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PROLOGO

En el proyecto original para la realización de la tesis

doctoral se plantearon cuatro cuestiones básicas:

— Que el tema correspondiese a intereses profesionales re

lacionados con mi especialidad quirúrgica.

Desde mi época de residente de Cirugía me han interesa-

do profundamente los problemas metabólicos y nutricionales de los

pacientes en el periodo postoperatorio. Constituían un tema apasio

nante donde se entrelazaban la fisiopatología, las dudas, las pre

guntas sin respuesta... Fruto de estas disquisiciones mentales sur

gió, años más tarde, la tesina de licenciatura (“Aportación al es

tudio de la Nutrición Parenteralt).

Pero, una vez dilucidadas parcialmente ciertas lagunas

cognoscitivas surgió un nuevo reto epistemológico: Las aplicacio-

nes al campo quirúrgico de una ciencia eminentemente médica, la In

munología; gran desconocida, en aquellos momentos y aun en la ac-

tualidad, para el doctorando. En un intento de actualizar y ampli-

ficar mis conocimientos sobre la funcionalidad de la unidad orgá-

nica, me decidí a emprender el largo y laborioso camino de compren

der, o al menos vislumbrar, las hipotéticas interrelaciones que pu

dieran existir entre el estado nutricional y el sistema inmunita—

rio, núcleo central y fundamental de la tesis.

— Que los recursos humanos, imprescindibles para llevar a

efecto el estudio clínico, resultasen asequibles, respetando las

más estrictas normas bioéticas y excluyendo cualquier tipo de expe

rimentación que pudiese resultar adversa para las personas incluí

das en el mismo.

— Que los recursos materiales y bibliográficos fuesen ac

cesibles, en justa lógica con la frase de Claude Bernard: “.Quien

no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra...’~

- Que el diseño metodológico y el análisis de los resulta

dos obtenidos se encuadrasen en el más estricto método científico.



PROLOGO

De la conjugación, más o menos ortodoxa, de las cuestio-

nes planteadas surgió la estructura dual de la tesis:

- Una primera parte (INTRODUCCION, INTERVENCION QUIRURGI-

CA, ESTADONUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO) en la que se exponen

los fundamentos fisiológicos y experimentales.

- Una segunda parte (MATERIAL Y METODOS, RESULTADOS, DIS-

CUSION, CONCLUSIONES) en la que se analizan y comparan los resul-

tados obtenidos.
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1.- INTRODUCCION

En un estricto sentido etimológico, la palabra CIRUGíA de-

riva del término griego xsL0ov0y1a (kheirourgia), compuesto de

los vocablos xct~ <kheir —mano—) y EQyOV <ergon —trabajo—).

Aun cuando toda definición etimológica implica imperfec-

ción, dado que no indica la esencia de las cosas, durante milenios

la CIRUGíA se consideré como aquella parte de la Medicina que, mer

ced a la utilización de las manos o a la manipulación de instrumen

tos trataría de preservar la salud y conseguir la curación de las

enfermedades.

A finales del siglo XIX, en el H6tel Dieu de París, Dieu—

lafoy afirmaba peyorativamente: “...Porque es precisamente a noso

tros, los médicos, y no a ellos — los cirujanos — a quienes incum-

be la mayoría de las veces la difícil misión de establecer indica-

ciones y contraindicaciones de la operación, y elegir el momento

oportuno de armar la mano del cirujano...”. En una fatua preten-

sión de representar la conducta médica como un “hecho de pensar”

frente al “hecho de hacer” del cirujano.

Durante muchos siglos, en la larga y azarosa Historia de

la Cirugía, la acción manual del cirujano se agotaba en sí misma,

sin una adecuada consideración y preparación del paciente, y sin

una posterior trascendencia. Para el cirujano, en una acción casi

siempre apresurada, el último gesto operativo era el fin de su in-

tervención, limitándose a esta participación meramente técnica. No

pocos “quirurgos” basaban su ejercicio profesional en el concepto

localista de la enfermedad, ciñéndose a la mutilación —parcial o

total— de los órganos, al establecer una absoluta relación causal

entre el foco lesional y el “todo” de la enfermedad. Dando lugar a

una auténtica situación de vasallaje, en que al cirujano se le con

sidera única y exclusivamente como un técnico anatómico “in vivo”,

recibiendo prestadas la globalidad de ideas originales sobre la



~1—

1.- INTRODUCCION

etiología, patogenia, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamien

to de las enfermedades.

En el complicado proceso que ha dado origen a la Cirugía

actual, se han ido jalonando — a modo de complejos procesos gesta—

cionales — una serie de acontecimientos fundamentales, que han per

mitido el continuo y exuberante desarrollo de la Patología Quirúr-

gica contemporanea:

- La descripción de una verdadera Anatomía Humana, a cargo

de Vesalio (1514—64) en su clásico “De humani corporis fabrica,

libri septen”

— La investigación de los hechos fisiológicos de órganos y

sistemas ( Harvey 1578—1657, Reaumur 1683—1757, Spallanzani 1729

—1799, Claude Bernard 1813—73 ).

— La definición de la lesión anatomopatológica, iniciada

por Morgagni (1682—1771) y plasmada en su obra “De sedibus et

causis morborum per Anatomem indagatis” La teoría patogénica

celular de Virchow (1821—1902).

— La supresión del dolor operatorio ( Wells 1845, Morton

1846 ).

— El dominio de las infecciones quirúrgicas ( Pasteur 1822

—1895, Lister 1827—92, Von Bergmann 1836—1907, Fleming 1824—75,

Domagk 1895—1964 ).



—4—

1.- INTRODUCCION

En la actualidad, la CIRUGíA debe ser considerada y valora

da — siguiendo el concepto de Durán Sacristán — como:

CIENCIA

Por cuanto implica dos condiciones: La limitación de los

objetos — que es lo concreto de la Ciencia — y la determinación de

sus relaciones recíprocas — que es lo abstracto de la misma —.

Es Ciencia por cuanto busca las leyes naturales, aplicando

para ello una metodología científica; porque constituye un cuerpo

organizado y sistemático de conocimientos, haciendo uso de leyes y

principios generales, porque busca la verdad objetiva y experimen-

tal; porque hace preguntas a la Naturaleza y obtiene respuestas;

porque crea hipótesis a través de la observación y experimentación

confirmándolas o rechazándolas; porque deslinda lo verdadero de lo

falso.

Ya Bichat, a principios del siglo pasado, exponía: “ .. La

Cirugía comparte con la Medicina todos sus grandes preceptos, pues

el Arte de curar es un tronco del cual la Medicina y la Cirugía

son las ramas, esas ramas se entrelazan por todas las partes, se

confunden.. .“. O como afirma Durán Sacristán (1983)~~”: “ El ci-

rujano trata problemas análogos a los de la Medicina y bajo los

mismos puntos de vista fisiopatológicos y clínicos, aportando para

su solución la técnica operatoria cuando es aconsejable, de manera

fundamental — pero no exclusiva — ya que también maneja diversos

métodos terapéuticos de manera complementaria o a veces única

TECNICA

Porque exige un conjunto de normas de pericia y de habili-

dad, para utilizar los procedimientos de los que se sirve la Cien—
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cia o el Arte; porque inventa técnicas e instrumentos para su

práctica, aprovechando los diversos conocimientos científicos y

obteniendo de ellos una aplicación práctica, lo que fomenta el

desarrollo.

Pero la mano no constituye en sí misma otra cosa qu el

auxiliar de nuestro pensamiento. En frase de López Ibor’’”:” La

inquisición operativa no empieza en las manos, sino en la inteli

gencia, pues las manos no hacen sino dibujar sobre la carne do-

liente los silogismos que ocurren en la mente del cirujano

ARTE

En la medida en que muchas veces comporta acciones humanas

bastante libres de reglamentación, en las que se pone en eviden-

cia la capacidad y sensibilidad creadoras del hombre, bajo for-

mas diferentes de manifestarse las mismas.

“Ser cirujano no es mover las manos en una región anatómica,

sino moverlas con euritmia — conjuntamente con su cinesia —, con

eunoia y con eubulia — con técnica operatoria —‘ con profundo sa

ber científico y con preponderante consideración del bien del en

fermo” ( Lain Entralgo )8é...•

HUMANISMO

Por cuanto los saberes científicos y técnicos se aplican

con plena responsabilidad a las necesidades del hombre, estimado

como persona, es decir, como entidad psicofísica con su realidad

histórico—social. Es humanismo por cuanto comporta una actitud

que emana del propio ser del hombre para el hombre.

“Cada enfermo es una experiencia singular, que sólo puede

comprender otro hombre, lo que exige establecer un diálogo huma
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no sobre el drama viviente de su enfermedad” ( Lafuente Chaos
86...

EMPIRISMO

La Cirugía emite múltiples hipótesis “ad hoc”, empíricas,

inexplicables, que se aceptan y aplican por sus buenos resulta-

dos, transmitidos en el devenir del tiempo y que, poco a poco,

van dejando su carácter empírico con el desarrollo de la investi

gación.

Teleológicamente, LA CIRUGíA TIENE UNA UNICA Y SUBLIME FI-

NALIDAD: CURAR, ALIVIAR O CONSOLAR- EN INTEGRADA VISION HUMANIS

TICA DE LA MEDICINA. ( Duhamel
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La Cirugía y el estado nutricional

Una primera aproximación efectiva al conocimiento de la

respuesta biológica a la agresión quirúrgica o accidental, se ini-

cia con Cuthbertson en la Glasgow Boyal Infirmary, donde años an-

tes ejerciera como cirujano Lister.

Cuthbertson (1932)~’’”en observaciones efectuadas sobre

pacientes con fracturas de los huesos largos, detectó que en estas

circunstancias se producía un aumento de la excreción urinaria de

nitrógeno, potasio y fósforo, lo que condicionaba un balance nitro

genado negativo. Esta pérdida nitrogenada se presentaba en un pe —

nodo inicial tras el traumatismo, perdurando seis u ocho días, y

que podía corresponder a una destrucción del tejido proteico orgá-

nico. A este periodo inmediato posttraumático, lo denominó “ Fase

catabólica “, interpretándolo como constituyente de una respuesta

metabólica general frente a la agresión traumática.

El trabajo de Cuthbertson, al márgen de constituir la base

para todas las modernas aportaciones al conocimiento de la respues

ta metabólica a la agresión, tuvo el mérito de abandonar el método

o camino de las explicaciones meramente teóricas, optando por una

metodología simplemente descriptiva de los hechos acaecidos.

Leriche’’ , el día 9 de Octubre de 1933, en el anfitea-

tro de la Facultad de Medicina de Paris, propuso la investigación

sistemática de las etapas de la enfermedad biológica que desencade

naba la agresión quirúrgica. Comenta entonces que “... nuestros ac

tos quirúrgicos cambian por un instante el equilibrio preestable —

cído de nuestros humores y de nuestras funciones; ellos crean una

fisiología nueva que estrechamente regula la armonía de las repa-

raciones...” , proponiendo el término de “ Enfermedad biológica

desencadenada por la operación “ para designar al conjunto de al —
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teraciones que acontecen en el organismo “agredido”.

Al año siguiente, en concreto el día 8 de Marzo de 1934,an

te la Societé de Chirurgie de Lyon, Leriche’~••~presenta una comu-

nicación titulada “ La maladie postopératoire “, en la que pone de

manifiesto que la operación solamente es local en apariencia, ya

que se sigue de reacciones generales hasta que el paciente entra

en la convalecencia; y entonces, es evidente por su aspecto, que

el enfermo “ viene de hacer una enfermedad general “. Estima en un

principio, que la génesis del síndrome clínico ( oliguria, tenden-

cia a la azoemia, acidosis, hiperglucemia, reducción de la dore —

mia y ausencia de cloro en orina ) es el resultado de la conjuga -

ción de ciertos factores primarios ( humoral, vasomotor, hemoleuco

citano ) con otros secundarios ( azoemia, acidosis, hipergiucemia)

Posteriormente, destacará la primacía del factor vasomotor

corno trastorno básico inducido por la lesión quirúrgica, conside -

rándolo como un “ apartado “ de la “enfermedad vasomotora posttrau

mática” en el sentir del autor. En base a esta hipótesis, durante

el periodo postoperatorio se podrían diferenciar una fase inicial

de vasoconstricción seguida de una ulterior fase de vasodilatación.

E incluso las alteraciones bioquímicas y celulares hemáticas — co-

nocidas en aquellos tiempos - se explicarían en base a una via re-

fleja, cuyos arcos al inflexionarse no sobrepasarían el nivel medu

lar, perteneciendo al sistema nervioso vegetativo.

La tesis de Leriche - reflexológica periférica —, se basa-

ba fundamentalmente en hechos clínicos del periodo postoperatorio,

así como en algunos datos experimentales del fisiólogo Albert, de

la Universidad de Lieja. Indudablemente influenciado por el extra-

ordinario interés que la Cirugía del sistema vegetativo despertó

en su época, por lo que resultaban supravalorados los factores va—

5 omot ores
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Una discreta variante de la concepción de Leriche, resultó

la hipótesis de Reilly, que con un fundamento más experimental que

clínico, pretendía explicar la reacción orgánica postagresión como

el resultado de un fenómeno de irritación directa de los elementos

simpáticos, que daría lugar a reflejos de inflexión espinal y de

carácter patológico, inducirían vasodilatación periférica y, con

ello, alteraciones patológicas en las que la anoxia jugaría un pa-

pel muy importante; estos reflejos tendrían una gran capacidad de

difusión orgánica.

Integrada en el contexto de las concepciones patogénicas

excesivamente teóricas, de una primacía casi absoluta del sistema

nervioso en el mecanismo de la respuesta biológica frente a la

agresión, igualmente se situaría la tesis de Speransky, discípulo

de Pavlov. Frente a las ideas de Leriche y Reilly, según las cua-

les los reflejos se inflexionarían a nivel medular, la escuela ru-

sa intenta “construir” una reflexología a niveles superiores del

sistema nervioso; considerando de suma importancia la intervención

de la corteza cerebral — mediante mecanismos corticoviscerales —,

así como de la red unitaria, y múltiplemente anudada, que en el de

sarrollo de esta respuesta constituirían el sistema nervioso cen-

tral, el sistema nervioso periférico y el sistema vegetativo.

Indudablemente, Speransky junto con la escuela rusa de Fi-

siología tuvo el mérito de incidir sobre la importancia de la mu-

tua influencia entre la corteza cerebral y las estructuras subcor-

ticales, pero la pretensión de basar la enfermedad en un estado de

neurodistrofia, resultó netamente insuficiente.

Los estudios de Hans Selye, que culminaron con la descrip-

ción, en 1946, del “Síndrome general de adaptación”, proporciona-

ron en su momento las bases para una descripción ordenada de las
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alteraciones metabólicas que acompañan a los traumatismos, señalan

do la importancia de las hormonas corticales de las glándulas su —

prarrenales en las respuestas defensivas orgánicas ( trabajos ante

riores de Cannon, ya habían indicado la trascendencia de la secre-

ción medular de las suprarrenales en la respuesta a la agresion —

adrenalina y reacción de huida o lucha —). Comentaba Selye ‘¼.. la

corteza suprarrenal florece frente a la agresión

El mismo autor, define el concepto de stress como la suma

de todos los cambios biológicos no específicos causados por la fun

ción o por lesión, es decir, como la respuesta general e inespecí—

fica del organismo a la agresión, y a este conjunto reactivo le de

nomina “ síndrome general de adaptación “. Los estímulos potencial

mente nocivos, poseerían dos tipos de actividad: a) actividad espe

cífica para cada estímulo. b) actividad inespecífica, común a va —

nados estímulos — stress action —.

La demostración de una relación entre la hipófisis y las

suprarrenales en la respuesta a la agresión ( stress reaction

pronto fué establecida ( ya era conocido previamente, que la hipo—

fisectomía producía una atrofia de la corteza suprarrenal ), y Se—

lye comprobó que, tanto la hipofisectomía como la adrenalectomía,

bloqueaban la respuesta al stress.

Los dos aspectos más importantes de la teoría de Selye, es

decir, su concepción de la respuesta a la agresión y la existencia

de enfermedades por adaptación, fueron acogidas con gran entusias-

mo cuando fueron formuladas. Sin embargo, estas interpretaciones

demasiado especulativas y pretenciosas, de llegar a una nueva vi —

sión de la enfermedad — como consecuencia de la adaptación —, no

pudieron resistir las comprobaciones críticas.

La respuesta a la agresión quirúrgica, no puede ser encua-

drada en el esquema del síndrome general de adaptación, con sus
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fases de reacción de alarma ( estadios de shock y contrashock ),

periodo de resistencia y periodo de agotamiento. Por otro lado, la

tesis fundamental de Selye justificando la totalidad de la respues

ta metabólica a la agresión por la hiperfunción cortical suprarre-

nal, resultó rebatida al comprobarse que no era debida estrictamen

te a la hidrocortisona, aunque la presencia de esta hormona resul-

taba necesaria ( acción permisiva de la hidrocortisona ).

A pesar de lo cual, todo el ingente esfuerzo acumulativo

de experimentos, de bibliografía y de sistematización de la defen-

sa inespecífica merecen ampliamente el respeto y el agradecimiento.

Las ideas de Selye, aun cuando fundamentadas en una excesiva espe-

culación, cumplieron con la importante misión de estimular numero-

sas investigaciones en el campo del metabolismo del paciente opera

do.

Laborit, en 1946, en un intento de síntesis entre la con —

cepción de Leriche ( papel fundamental del sistema nervioso vegeta

tivo ) y la concepción de Selye ( predominio del eje hipófisis—su

prarrenal ) , propugnará la teoría de “ la reacción oscilante post—

agresiva ‘¼ Según la cual, el estado fisiológico sería la conse —

cuencia de una alternancia armoniosa entre las actividades simpáti

ca y vagal; la respuesta a la agresión,sería el resultado de una

supresión momentánea de este equilibrio dinámico, entre cuyos lími

tes de oscilación quedaría comprendida la homeostasis, en el sen —

tir de Cannon.

En la hipótesis de Laborit, la respuesta a la agresión se

produciría en dos fases perfectamente delimitadas y sucesivas en

el tiempo: 1~ Fase de predominio simpático, con liberación masiva

de adrenalina, unas veces suficiente (“shock latente”) para conse-

guir la compensación y otras inadecuada, que daría lugar a un es—
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tado de shock secundario ( vasoconstricción arteriolar, apertura

de shunts arteriovenosos, acumulación hemática en áreas capilares,

llegada a contracorriente ). Tras la respuesta vegetativa, se pro-

duciría la respuesta neuroendocrina por activación del eje hipofi—

so—suprarrenal. En balance global, se trataría, pues, de una fase

simpaticomimética y catabólica, dominada por la adrenalina y los

glucocorticoides. 2~.— Fase de predominio vagal, que se alcanzaría

tras el paso brusco del predominio simpático al vagal (crisis va—

gal del cuarto o quinto días), constituyendo una verdadera fase de

anabolia. En su conjunto, las dos fases constituirían la “reacción

oscilante postagresiva” de Laborit.

En determinadas circunstancias, la reacción puede resultar

excesiva, con una fase catabólica persistente — reacción disarmóni

ca — que daría paso al desarrollo de complicaciones postoperato —

rias. Por ende, el autor distingue en la respuesta a la agresión

dos grandes síndromes concatenados: “ El síndrome lesional primiti

yo “ consecuencia de la acción de los agentes agresivos sobre el

organismo, y “ El síndrome reaccional “, constituido por la res —

puesta orgánica, que puede resultar lesiva para el propio organis-

mo que la ha desarrollado, constituyendo un síndrome lesional se-

cundario.

Soslayando sus excesos especulativos, la teoría de Laborit

representa una ampliación de perspectivas, tanto para las tesis ve

getativas ( Leriche, Reilly, Speransky ) como para la tesis endo-

crinológica ( Selye ), cumpliendo una importante misión como un

neto intento integrador.

Moore’’’~•, el 24 de Octubre de 1952, en una conferencia

ante la Excíesior Surgical Society, en la ciudad de Pittsburgh, in

tenta desentrañar la respuesta biológica a la agresión quirúrgica
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haciendo una descripción por fases, relacionándolas con la magni-

tud de la intervención, mediante el estudio del balance metabólico.

Ideas, que ese mismo año, plasma en la monografía “ Metabolic res-

ponse to the Surgery “ 106••

Al año siguiente, Moore expone una teoría sobre las altera

ciones metabólicas en la convalecencia quirúrgica, que publica con

el titulo de “ Bodily changes in surgical convalescence

En años sucesivos y en distintas publicaciones, Moore va

desarrollando la correlación entre los hechos clínicos de la con-

valecencia, los hechos endocrinos y los hechos metabólicos; hipó-

tesis que culminan con la publicación, en 1959, de su obra “ Mcta—

bolie care of the surgical patient tlO 8.. libro que se puede con-

siderar clásico en la Historia de la Cirugía; en donde evitando to

do tipo de dogmatismo, teoría inductiva o conceptos autosuficien—

tes, se limita a describir los hechos y sus relaciones causales es

tablecidas correctamente. Obra en donde, además, se crean las ba —

ses para realizar los estudios metabólicos y nutricionales en los

pacientes quirúrgicos.

En la práctica cotidiana de la Cirugía, fueron pésimamente

apreciadas las implicaciones de los primeros estudios de Cuthbert—

son y Moore sobre la respuesta metabólica a la lesión traumática,

accidental o quirúrgica. Durante el primer tercio del presente si-

glo, la Nutrición se relacionaba de un modo eminente con la Medici

na Interna ( insuficiencias vitamínicas, tratamiento de la diabe-.

tes mellitus... ),y a la mayoría de los cirujanos les pasó desaper

cibido que las formas de desnutrición endémica, observables entre

niños pequeños de los países subdesarrollados, se reproducían con

suma frecuencia en pacientes que requerían tratamiento quirúrgico,

y que también podían ser inducidas por ciertos procedimientos qui—
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rúrgicos. El cuidado del paciente, que iba a ser sometido a Ciru-

gía, estaba dirigido fundamentalmente a la realización de una pre-

paración preoperatoria, para restablecer — en lo posible — las fun

ciones deficitarias de los diversos órganos y sistemas, conseguir

la normalización del equilibrio hidroelectrolítico y ácido—base,

así como de la volemia y constantes hematológicas—bioquimicas; se

consideraba que con esta preparación, los avances de la Anestesio—

logia y la Reanimación, la realización de una técnica quirúrgica

correcta y la utilización de todos los medios terapéuticos del es-

tadio postoperatorio, la Cirugía había alcanzado la máxima perfec-

ción posible. Anecdóticamente, a mediados del siglo XVI, el ciru-

jano francés Ambroise Paré había profetizado: “ El hombre venda la

herida y Dios la cicatriza.

Entre los primeros autores que tuvieron en consideración

el estado nutricional del paciente, se encuentran Jones & Eaton’’,

que en el año 1933, destacaron la frecuente aparición de hipopro—

teinemia en enfermos operados, y la susceptibilidad de los mismos

a la administración de grandes volúmenes de solución salina por ve

noc lisis.

Ulteriormente, Mecray & Barden ‘o~• , en 1937, precisan la

existencia de una relación inversa entre el tiempo de vaciamiento

gástrico y la concentración de proteínas séricas, tanto en el hom-

bre como en el animal de experimentación, tras efectuar una gastro

enteroanastornosis simple ( gastroenteroanastomosis no permeable )

que presentaba diversos grados de edema en relación con la presen-

cia de excesivo líquido en el espacio extravascular.

En el año 1938, Thompson ‘“~ durante estudios con perros

hipoproteinémicos, advirtió que,con frecuencia, se presentaba una

dehiscencia de la herida, postulando que los animales hipoprotei —
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némicos estaban predispuestos a la eclosión de las heridas abdomi-

nales; el estudio histológico reveló un notable retardo de la reac

ción fibroplástica, con trastornos concomitantes de la cicatriza—

cion.

Rhoads’2¾., en 1942, comprobó — a través de la utiliza —

ción de radiografías sucesivas y estudios histológicos seriados —

trastornos en la aparición del callo óseo calcificado, en fractu-

ras experimentales en perros hipoproteinémicos.

En animales de laboratorio, a los que se había inducido hi

poproteinemia por plasmaféresis, Ravdin (1944) ‘27’•observó una ma-

yor susceptibilidad a desarrollar un cuadro de shock hemorrágico;

resultados equivalentes, clinicamente, obtuvo en el ser humano.

Resultaba evidente, que la cicatrización implica la forma-

ción de tejido “nuevo”, y que este último necesita “elementos de

construcción”, bien sea que los obtenga de los alimentos ingeridos

o de otros tejidos del propio organismo. Puesto que las substan —

cias precisas para la cicatrización, son de naturaleza proteica bá

sicamente, no resultaba sorprendente que las proteínas ocupasen un

lugar preponderante en los pacientes operados, y que, parte de la

utilidad de glícidos y grasas, obedeciera a su condición de econo—

mizadores de proteínas.

Cuando nuevos adelantos tecnológicos, permitieron ampliar

los horizontes de la Cirugía, resultó cada vez más evidente que

los factores nutricionales, a menudo, podían desempeñar un impor-

tante papel en los resultados y recuperación de pacientes operados.

Amplios estudios efectuados en hospitales que atendían a

pacientes con enfermedades agudas ( Leevy 1965, Bollet 1973, Bis—

trian 1974—1976, Hill 1977, Weinsier 1979, Mullen 1979, Reinhardt

1980 ) y en asilos de ancianos ( Shaver 1980 ), demostraron la ele

vada prevalencia de desnutrición proteico—calórica (DPC) o protein
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caloric malnutrition (FCM).

Leevy (1965)92 “demostró que los pacientes hospitalizados

frecuentemente presentaban reducción de los niveles sanguíneos de

vitamínas.Hallazgos posteriormente ratificados por Bollet (1973)’’

entre pacientes ingresados en un área quirúrgica, aportando datos

de desnutrición proteico—calórica (DPC) en casi un 20% de dichos

enfermos; en el mismo estudio, analizando 351 pacientes de un ser-

vicio médico, Bollet encontró que los niveles de hemoglobina, albú

mina y vitaminas A—Cse hallaban por debajo de los limites norma-

les en un 20—45% de los casos.

En trabajos efectuados en un hospital docente municipal,

Bistrian (1974)~2...aporta que, un 45% de los pacientes médicos y

un 54% de los pacientes quirúrgicos, presentaban cifras bajas de

albúmina sérica. Hallazgos que confirma dos años más tarde’..•

encontrando desnutrición en el 44% de los pacientes de Medicina Ge

neral y en el 50% de los pacientes quirúrgicos.

Hill (1977)’’ halló que un 26% de los enfermos del servi

cio quirúrgico de un hospital docente inglés, presentaban hipoalbu

minemia.

En el hospital universitario de Alabama, Weinsier (1979)’”

refiere que hasta un 43% de pacientes portadores de enfermedades

médicas, presentaban hipoalbuminemia a su ingreso. Realizando medi

ciones nutritivas basales, de un modo consecutivo, halló que estos

pacientes cuando permanecían ingresados dos semanas o más tiempo,

el 79% presentaban un evidente deterioro de su estado nutricional,

puesto de manifiesto por la circunferencia muscular del brazo; el

74% había perdido peso corporal, el 64% tenía disminuido el valor

hematocrito y el 47% presentaban disminución de la seroalbúmina.

Mullen (1979)’ ‘‘“analizando parámetros nutricionales espe

cíficos, aporta deficiencias nutricionales en los valores de la al
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búmina plasmática (i6%), transferrina sérica (50%), pliegue cutá-

neo tricipital (33%) y circunferencia de los músculos del brazo de

un 36%

En una comunicación preliminar, a un gran estudio de pacien

tes que abarcaba 2060 casos, realizado en el Veteran½ Hospital de

Nueva York, Reinhardt (1980)12 8••, observa que en un 24,7% de los

enfermos se presentan cifras de seroalbúmina menores de 3,4 gr%, y

en el 2,4% inferiores a 2 gr%.

Un estudio llevado a cabo por Shaver (1980)’36..en perso-

nas ingresadas en un asilo, demostró que el 31% de los mismos, pre

sentaban hipoalbuminemia. Aunque también se encontraban afectados

otros parámetros del estado nutritivo, en grado similar o mayor,

consideró a la albúmina sérica como la medición más certera y espe

cífica de desnutrición proteico—calórica (DPC).

Por lo tanto, podía afirmarse que la DPC estaba ampliamen-

te distribuida, entre pacientes ingresados, habiéndose demostrado

que — cuando resulta grave — puede alterar la función de la mayo-

ría de los sistemas orgánicos estudiados ( Keys 1950””, Abel 1976
1....

Heymsfield 197869~% Viteri 1980’”’”)

Determinadas técnicas quirúrgicas pueden causar alteracio-

nes nutritivas (pg.13). La mayor parte de los requerimientos nutri

tivos del organismo se destinan a la génesis de energía
1 en pacien

tes quirúrgicos, las necesidades calóricas, habitualmente, se en-

cuentran acrecentadas, y por diversas razones ( notable incremento

de los metabolismos proteico—energético, excesivas pérdidas de lí-

quidos corporales, enfermedades subyacentes predisponentes a desnu

trición. . . ) la captación y disponibilidad de fuentes energéticas

se encuentran por debajo de estos requerimientos.

Se asocian con estados hipermetabólicos: los traumatismos
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graves, la cirugía muy agresiva, estados de sepsis generalizada,

cáncer avanzado, hipertiroidismos, embarazo e infancia. Pérdidas

excesivas se van a producir en las quemaduras, fístulas (Himal 1974
~2•, Kaminsky 1975’’•), abscesos y pancreatitis agudas de diversa

etiología ( Blackburn 1976)’’.

Se han publicado alteraciones bioquímicas en pacientes in-

tervenidos de carcinoma esofágico ( Wapnick j974)I53~ . La vagoto

mía troncular bilateral, por úlcera péptica, puede alterar la ab-

sorción de la vitamina C — probablemente como consecuencia de una

disminución de la secreción gástrica — ( Mc Donald 1972)IoI~

En los pacientes gastrectomizados, el ácido ascórbico facilitaría

la absorción del hierro ( Baird 1974)8.... . La cirugía gástrica

puede conducir a deficiencias de magnesio ( Booth 1963)20 , a

osteomalacia ( Anon l966)~”” y kwashiorkor ( Neale 1967)’’’”.

Adams, en 19602...., refino una alteración de adaptación a la luz

— que respondía a la administración de vitamina A — en personas so

metidas a gastrectomías totales. En pacientes sometidos a este tipo

de intervenciones quirúrgicas, dada la ausencia del factor intrín-

seco de Castle, entre un 10—20% pueden presentar un nivel bajo de

vitamina B en el plasma, y el 4% desarrollarán anemia megaloblás
12

tica leve ( Hoffbrand 1967) ‘‘~ aunque los síntomas de la deficien

cia vitamínica se demoran varios años en aparecer, debido a los in

mensos depósitos orgánicos de la misma. A largo plazo, la gastrec-

tomía también podría alterar la absorción del ácido fólico ( Els—

borg 1974)”’”, aunque la anemia megaloblástica detectada, con una

mayor frecuencia sea debida a deficiencias de la cianocobalamina

que a la del ácido fólico ( Hoffbrand 1967 )‘“. En 1980, Tovey 1k6

insistió en la necesidad de un tratamiento profiláctico de la ane-

mia ferropénica, tras operaciones de gastrectomía parcial, basan—

dose en un hipotético mecanismo de disabsorción del Fe, que acom—
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pañaría indefectiblemente a una disminución en la ingesta de este

elemento esencial ( Baird,1967 Y

No es infrecuente que los pacientes con diversas formas de

malabsorcion — incluyendo el síndrome de asa ciega y resecciones

intestinales masivas — desarrollen OPE. En 1974, Losowsky9’~”dis—

cutió las condiciones operatorias y los posibles mecanismos impli-

cados en la aparición de esteatorreas ( malabsorción de grasas

que se producían, con mucha frecuencia y en forma grave, tras re-

secciones del íleon — especialmente en su proción terminal — y en

grados más leves después de gastroenteroanastomosis o vagotomías.

Del mismo modo, se ha reseñado que la resección intestinal se ha

acompañado de anemia megaloblástica y tetania ( Pullan,1959 )125.,

deficiencia de magnesio ( Fletcher,1960 )s3..., desnutrición tipo

kwashiorkor ( Harrison,1960 )es... y alcalosis hipoclorémica ( Le—

veen,1967 ~ Se ha publicado la existencia de ácidos grasos

plasmáticos anormales y lesiones dérmicas en pacientes que han si-

do sometidos a grandes resecciones intestinales, con no más de 90

cms. de intestino delgado remanente ( Press,1974 )¡2’~. .Zamchek en

1973159.., apuntó que podían producirse alteraciones de la absor-

ción del agua y electrolitos en ciertos casos de resecciones intes

tinales, dependiendo del grado de resección, del área resecada, de

la preservación o ausencia de la válvula ileocecal y del estado de

la válvula restante, así como en by—pass reversibles para el trata

miento de la obesidad.

La malabsorción de la vitamina D puede ocurrir en cualquier

afección que cause esteatorrea, pudiendo incluso llegar a una os—

teomalacia en los casos graves. Existen indicios de desmineraliza-

ción del esqueleto después de la gastrectomía parcial, y su apari-

ción se correlacionaría con la excreción fecal de grasas ( Eddy

1971 )“~“ . lina evaluación prospectiva de los suplementos orales
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de calcio y vitamina D ( Alhava,1975 )3..~, sugirieron que éstos

se requerían profilácticamente tras la gastrectomía parcial. Del

mismo modo, se identificó desmineralización ósea en pacientes so-

metidos a by—pass yeyunoileal por obesidad ( Halverson,1979 )6~~•

Sawyer ~ en 1970, evidenció que la hipomagnesemia no re

sultaba infrecuente en el periodo postoperatorio, o tras un drena-

je biliar externo prolongado ( Smith,1974 )¡39~~~ Hallazgo que tam

bién pudo observarse en el síndrome de intestino corto ( Pulían

1959 )‘2s., y en el postoperatorio de pacientes obesos sometidos a

operaciones de corto circuito ( Swenson,19’74 )‘“‘~~ . Pones, en el

año 1967¡2~~., sostuvo que el sulfato de zinc, por vía oral, acele

raba la curación de las heridas quirúrgicas en fase de granulación

así como la cicatrización de úlceras por estasis venoso ( Husain,

1969 )76...

Las anastomosis de colon, tanto en animales de expenimenta

ción ( Daly,1972 )‘5”como en pacientes ( Irwin,1974 ~ pue-

den verse alteradas — con defectos de la cicatrización — ante la

prsencia de un estado proteico deficitario.

En pacientes sometidos a circulación extracorpórea, princi

palmente en aquellos que padecen valvulopatía reumática, pueden

ser identificados diversos grados de desnutrición proteico—energé-

tica (DPE), tal y como expusiera Abel (1976)’””.

De modo paulatino fué surgiendo la idea, aceptada en lí —

neas generales, de que los pacientes desnutridos sometidos a un ac

to quirúrgico y aquellos otros que no recibían sus requerimientos

nutritivos durante el período postoperatorio, se encontraban en

franca desventaja con respecto a aquellos enfermos que presentaban

un buen estado nutnicional, pre y postoperatoniamente. Se estable-

cia, de un modo ciertamente empírico, la existencia de una reía —
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ción binomial expresada en los términos “estado nutricional — pro-

nóstico evolutivo”. Relación ciertamente difícil de demostrar cien

tíficamente, dada la imposibilidad de realizar estudios controla-

dos que apoyen este planteamiento; no sería, en absoluto, ético la

supresión de un aporte nutritivo adecuado a los pacientes someti-

dos a estudio ( Anon,1979 )5....

Ya en 1936, Studley’”’”demostró que, en pacientes opera-

dos de úlcera péptica crónica, la pérdida preoperatoria de más del

20% del peso corporal, se asociaba con una considerable mortalidad.

En una serie de pacientes quirúrgicos muy graves, Lawson

1965 )‘‘“halló que la pérdida aguda del 30% de peso corporal,

resultaba uniformemente fatal.

En pacientes sometidos a cirugía cardiaca, en los que se

valoró la masa celular corporal ( estimada por medio del potasio

total del organismo ) , Walesby ( 1970 ) ~ encontró que una MCC

masa celular corporal ) inferior al 95% del valor esperado, au-

mentaba significativamente la mortalidad y la duración de la estan

cia postoperatoria en el hospital.

Randalí ( 1970 ) ‘‘‘••consideró que la pérdida aguda de ni-

trógeno que un paciente podía tolerar y sobrevivir, era casi la

tercera parte de su nitrógeno proteico total, o algo menos del 50%

de las proteínas de los músculos esqueléticos ( con un balance ni-

trogenado negativo de Z 350 grs., equivalente a 2200 grs. de pro-

teínas ó 13000 grs. de tejido muscular.

En un estudio experimental de crecimiento tumoral en ratas,

Goodgame ( 1979 )5’~”comprobó que la inanición permitía que el tu

mor continuase creciendo, a expensas de la emaciación del huésped.

Pacientes con seroalbúmina por debajo de 35 gr/lt, presen-

taron una incidencia de complicaciones postoperatorias del 33%, ne

tamente superior al 7% detectada en aquellos otros con una concen—
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tración de albúmina sérica por encima de este dintel marcado (Selt

zer,1979 )135..

De modo semejante, Mullen (1979)’’’”pudo demostrar un au-

mento del 250 % en la tasa de complicaciones, en enfermos con con-

centraciones de albúmina plasmática inferiores a 30 grs/lt . Este

autor, en base al estado nutritivo, confeccionó un “índice pronós-

tico nutricional” de carácter predictivo para sus pacientes.

Intuitivamente, los autores iban relacionando el “pooí” or

gánico de nitrógeno con la evolución postoperatoria de los pacien-

tes. Diversos estudios ( Isaksson 1959’’~~, Solem 1963’”’”, Hes—

soy i978’8~”, Hacket 1979íI.~, Hoover 1980 “) demostraron que

la pérdida promedio de peso durante el periodo postoperatorio, os-

cilaba entre 3,6—3,9 Kgs . Los estudios simultáneos del balance ni

trogenado, corregidos para las pérdidas fecales y cutáneas de ni-

trógeno, revelaron la existencia de un balance negativo y acumula-

tivo, que oscilando entre 65 — 91 grs. de N resultaba equivalente

a 2—2,7 Kgs de músculo. Por medio del análisis de activación de

neutrones, Collins (i97S)~’~”estimó la pérdida nitrogenada en pa-

cientes sometidos a resecciones rectales abdominoperineales, ha —

llándo a las dos semanas de la intervención, una pérdida total de

unos 150 grs de nitrógeno.

Lawson (1965) 90~~y Wilmore (1979) ‘57”refirieron que los

pacientes intervenidos quirúrgicamente, con posteriores complica-

ciones en su evolución ( fístulas enterocutáneas, peritonitis, le-

siones múltiples o grandes quemaduras ) desarrollaban balances ni-

trogenados negativos, en un rango de 13—20 gr/día, equivalentes a

390—600 grs. de músculo húmedo; resultando una marcada desnutri —

ción, que podía poner en peligro la supervivencia.
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Actualmente, se acepta que la presencia de un estado de

malnutrición significativa, influye en la evolución hospitalaria

del paciente, afectando directamente sobre las tasas de morbilidad

y mortalidad, así como en la duración de la convalecencia postqui

rúrgicas.

Pérdidas severas de proteínas, han demostrado interferir

en el proceso de cicatrización, en la síntesis de proteínas plas-

máticas y enzimas, en reducir la resistencia del huésped frente a

la infección ( Bistrian,i975 )‘‘‘“.

De todos los efectos patológicos que implica la desnutri-

ción proteico—calórica (DPC), la que clínicamente tiene mayor im-

portancia, es la alteración del estado inmunitario del enfermo, y

siendo éste — a su vez — el que tiene un mayor impacto sobre el

proceso evolutivo postoperatorio. Ha sido reseñado que la hipoalbu

minemia es un factor de riesgo elevado para la sepsis ( Harvey 1978
~‘~•‘ Mullen 1979’’’”, Lewis 198096fl.) durante el periodo de es

tancia hospitalaria, con una tasa relativa de mortalidad del 14,5%

Reinhardt,1980 ) ‘28”en aquellos casos que no recibieron un apo-

yo nutritivo “agresivo”, frente al 2% que se obtuvo en aquellos pa

cientes a los que se prescribió dicho soporte nutricional ( Harvey

1978 >6 ~ y un riesgo relativo de sepsis operatoria del 2,9%

( Lewis,1980 )96...

Las úlceras por decúbito presentes en los pacientes encama

dos durante largos periodos de tiempo, con frecuencia, ocurren mas

fácilmente en los casos de desnutrición hipoproteinémica; el esta-

do nutricional inadecuado de estas personas, se agrava por el ba-

lance nitrogenado negativo que, a menudo, coexiste con la inactivi

dad o la inmovilización.

Resulta clínicamente patente, que la inanición “ per se”

no constituye la única causa de trastornos de la cicatrización de
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las heridas, la consolidación de fracturas, la formación de tejido

de granulación o la dehiscencia de suturas. La mayor parte de los

trastornos de los fenómenos de la cicatrización guardan relación

con complicaciones locales de la herida, descompresión visceral in

adecuada, enfermedades generales concomitantes o errores de la téc

nica quirúrgica. A la inversa, raramente se alcanza la anabolia

proteica cuando persiste una herida abierta o mal cicatrizada. El

ejemplo óptimo se advierte en el tratamiento de las fracturas com-

puestas o en el de las quemaduras extensas; una estricta atención

a la herida y al régimen nutricional, de modo simultáneo, brinda

los resultados óptimos.

Una hipotética explicación a los hechos clínicos reseñados

en el párrafo anterior, podría ser que, exceptuando las seroproteí

nas y las denominadas proteínas lábiles, en el organismo humano no

existirían depósitos de proteínas de reserva o conservadas. Cada

molécula proteica tiene una finalidad específica ( elemento con —

tráctil del musculo, componente de un enzima, constituyente de una

membrana celular, o componente del contenido intracelular de todos

los elementos de la economía...), en consecuencia, la pérdida de

proteínas se acompañaría obligatoriamente de un déficit, parcial o

total, de las funciones esenciales. Anecdóticamente, mientras que

los músculos estriados constituyen la fuente principal de pérdida

proteica durante la inanición, resultan un aporte inadecuado y de-

ficiente de “combustible”, pues sólamente son capaces de proporcio

nar 4 cal/gr de proteína seca oxidada.

De forma que, las complicaciones respiratorias acaecidas y

reseñadas en pacientes desnutridos, a menudo, son secundarias a la

pérdida de potencia y de la función de los músculos abdominales,

intercostales, de la cintura escapular y del diafragma. Por ende,

la hipoproteinemia facilita la aparición de edema intersticial y
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de secreciones bronquiales. Debe destacarse que, al igual que la

reanudación de la anabolia proteínica es necesaria para la integri

dad muscular, la catabolia proteica se cobre su tributo — en térmi

nos de desempeño muscular —, y esta disminución de la función del

tejido muscular resulta crítica a nivel de la musculatura relacio-

nada con la ventilacion.

Resulta difícil obtener una información exacta sobre la in

cidencia y gravedad de la desnutrición, a pesar de una progresiva

concienciación sobre el problema, y del hecho constatado de que el

estado nutritivo de un determinado paciente, puede deteriorarse

mientras permanece en el hospital. Como apuntó Butterworth (1980)23

resulta paradójico, en muchos casos, el fallo nutritivo encontrado

entre pacientes hospitalizados, que son sometidos a modernas y ex-

tensas intervenciones quirúrgicas, con aplicación de fármacos alta

mente eficaces y un creciente éxito de los sistemas mecánicos de

apoyo vital. En un estudio llevado a cabo en nuestro país, Celaya

(1983)2~~ entre un grupo heterogéneo de cien pacientes que iban a

ser sometidos a Cirugía, comprobó que el 30% presentaba dos o más

parámetros nutricionales alterados, la mayor parte des las desnutri

ciones proteico—energéticas (DPE) no se reconocen, no se tratan y

aunque habitualmente están ya presentes al ingreso en el centro mé

dico, se agravan durante la estancia en el mismo; a lo largo de se

manas e inclusos meses (Weinsier,1979)’54”. Motivo de controver-

sia puede resultar la discusión sobre la posible relación entre el

estado nutricional y el pronóstico evolutivo del paciente, mientras

que ciertos autores la aceptan (págs.21—22), otros (Hill,1981)71”

no han podido determinar una relación significativa entre los com-

ponentes del hipotético binomio “estado nutricional—pronóstico”.

Podemos afirmar, y de hecho asentamos, que el estado meta-

bólico del paciente se ha convertido en factor crítico en un nume—
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ro creciente de decisiones quirúrgicas. El estado nutricional del

individuo tiene patente influencia, de elevado peso especifico, en

el resultado último del procedimiento quirúrgico.

El mantenimiento de un estado nutritivo adecuado resulta

esencial para la preservación de la salud, y para el restableci —

miento de la misma, cuando ésta ha sido alterada como consecuencia

de los traumatismos, operatorios o accidentales, y de las diversas

enfermedades susceptibles de un tratamiento quirúrgico.

Arcelus Imaz,1984)’
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La Cirugía y el sistema inmunitario

Durante los últimos diez o quince años, el conocimiento

del sistema inmunológico ha progresado considerablemente. A ello,

sin duda, ha contribuido el estudio de las inmunodeficiencias pri-

marias, verdaderos experimentos de la Naturaleza, que han propor-

cionado una información valiosísima sobre la importancia y trascen

dencia del sistema inmune (5.1.).

Hoy en día, el diagnóstico, las bases celulares y el trata

miento están bien establecidos en la mayoría de ellas, e incluso,

en algunas se comienza a dilucidar la alteración a nivel molecular

condicionante de la patogenia ( Who,1983 ) ~‘“.

Por el contrario, las inmunodeficiencias secundarias, tal

vez de menor importancia conceptual, pero sin lugar a dudas mucho

más importantes desde un punto de vista clínico, no han sido obje-

to de estudio inmunológico con el mismo rigor y la misma intensi-

dad. A ello no son ajenas las dificultades que entrañan, por el he

cho de que coexisten múltiples factores que pueden condicionarías,

que actuando simultáneamente sobre diversas partes del 5.1. se pre

sentan, con frecuencia, coetáneamente en un mismo paciente. Un ex-

celente ejemplo constituirla la inmunodeficiencia secundaria a la

agresión quirúrgica.

Dentro de las nuevas orientaciones en el conocimiento de

las bases científicas de la Cirugía, destaca el interés creciente

que los cirujanos muestran en estos últimos años por la Inmunolo—

gía. Estas bases inmunológicas de la Cirugía, podrían esquematizar

se, siguiendo a Balibrea Cantero (1984)’’~~, del siguiente modo:

1.— El estado inmunológico consecutivo a intervenciones

quirúrgicas y su posible relación con algunas complicaciones pos

tenores.
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2.— La importancia del estado nutritivo preoperatorio del

paciente y la influencia de la nutrición parenetral en la restau

ración de la inmunocompetencia de estos enfermos.

3.— La necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas en

pacientes que presentan alteraciones inmunológicas, tanto prima-

rias como secundarias.

4.— La influencia que sobre la inmunocompetencia tiene la

extirpación de determinados órganos, en especial el bazo.

5.— El conocimiento de la etiopatogenia de ciertas enferme

dades con base autoinmune demostrada ( Werlhof, 1-lashimoto ), y

por las investigaciones que se siguen en aquéllas que parecen

presentar esta relación causal ( Basedow, miastenia ).

6.— El estudio de las bases inmunológicas de los tumores

malignos, de sus relaciones con el grado de diseminación y con

los resultados de la Cirugia.

7.— Los trasplantes de órganos. En donde, dominados básica

mente los aspectos técnicos, son los estudios inmunológicos el

dato fundamental del que depende su utilización sistemática en

la clínica humana.

Mientras que la Inmunología Clínica, debido a su incesante

y exuberante crecimiento, ha sido reconocida como una auténtica es

pecialidad médica, su introducción en la práctica quirúrgica ha re

sultado, en cierto modo, limitada; no solamente debido a la necesi

dad de técnicas sofisticadas, instrumentación o expertos de labora
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tono. Sino también a la naturaleza multifactorial de las eneferme

dades que requieren una terapéutica quirúrgica específica.

No obstante, ciertos autores ( Kahan,1980 )81”han acuña-

do el término de Inmunología Quirúrgica,para designar aquellos as-

pectos del sistema inmunitario que atañen y afectan, específica o

inespecíficamente, al paciente subsidiario de un tratamiento qui-

rúrgico. Esta nueva disciplina académica comprendería:

1.— El conocimiento de los mecanismos inmunológicos “bási-

cos, brindando la oportunidad de discernir entre los problemas

derivados de una determinada terapia aplicable a los pacientes.

2.— La utilización de ciertas pruebas (tests) para estable

cer un diagnóstico, y determinar individualmente las actividades

inmunitanias en pacientes quirúrgicos.

3.— Epílogo de lo cual, resultaría la aplicación de méto-

dos terapéuticos específicos, que proporcionarían un fundamento

para la investigación básica, así como para la clínica.

Algunos aspectos de los conocimientos inmunológicos, en es

pecial, enfermedades por inmunodeficiencia, desordenes inmunopro

liferativos, inmunoglobulinopatías, enfermedades alérgicas, inmu

nohematología e inmunoprofilaxis — en razón de su propia esencia

escaparían de su contenido, por resultar de mayor interés para

los médicos internistas que para los médicos cirujanos.

La intervención quirúrgica va a desencadenar una auténtica

y amplia respuesta homeostática, de índole endocrino—metabólico,

con unos efectos inmunosupresores especialmente acentuados en los
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dos primeros días postoperatorios.

Parece indudable, que el trauma quirúrgico “per se” es ca-

paz de producir alteraciones en los mecanismos inmunológicos de de

fensa. A esta certeza han contribuido, de un modo singular, los

trabajos experimentales en animales ( Cooper 197427 ... , Howard 1979

‘~..., Wang 1980152..) y estudios llevados a cabo en sujetos sanos

donantes de riñón para trasplantes ( Slade,1975 )‘, 8..•

Los estudios iniciales al respecto, se centraron fundamen-

talmente en las alteraciones de la respuesta celular inrnunológica,

observándose una disminución en el número de linfocitos circulan-

tes — durante una semana —, que afectaba por igual a las células T

y a las células 8 ( Síade 1975’’’”, Cohen 197925..., García 1980

~ Kinnaert 1983’’••’, Lundy l983’’’•~,Hansbrough l9846~...,Na—

varro l986’’’~), acompañándose de una disminución de la prolifera

ción linfocitaria “in vitro” como respuesta a diversos rnitógenos

Park 1971120.., Síade 1975’’’~., Howard 1979’’••• , Lundy l983’’~

La Fuente 198487...) y aloantígenos ( Cohen 197925.., Howard 1979

75..). Así mismo, se detectó una disminución de la respuesta fren-

te a antígenos, en las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retar

dada, que perduraban durante tres o cuatro semanas ( Siade 1975’’¶

Howard 197S~~•••). Un comportamiento paralelo pudo ser determinado

en los componentes celulares de la respuesta inespecífica, tales

como el índice opsónico, properdina y fracciones del complemento

sérico ( Bjornson,1978 ~ . Los estudios sobre la capacidad fa—

gocítica de las células del sistema retículo endotelial son esca-

sos, y muestran alteraciones que desaparecen a las pocas horas (Sa

ba,1972 >032..

La respuesta inmune de tipo humoral, también parece afec—

tarse, existiendo una menor capacidad para la producción de anti-

cuerpos, que puede o no reflejarse en los niveles totales de inmu—
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noglobulinas séricas ( Coeper 1974’’’’, Howard 1979’’”’, Navarro

Aun cuando han sido invocados diversos mecanismos patogéni

cos, se puede deducir de los datos clínicos y experimentales, que

no parece existir un factor causal determinante especifico. Así se

ha demostrado la participación de los agentes anestésicos inhalato

nos ( Walton,1979 )íSOfl; la prescripción de diversos medicamen-

tos, fundamentalmente corticoides y algunas drogas citotóxicas,

puede producir una hiporespuesta del sistema inmune (5.1.); la en-

trada brusca y masiva de antígenos a la circulación sanguínea, de-

bida a la destrucción tisular, bacterias y materiales de sutura; a

la propia alteración hormonal, con incrementos notables de la se-

creción de catecolaminas (efectos sobre la agregación plaquetaria)

y de los glucocorticoides (con acciones sobre el sistema del com-

plemento sérico y de aumento de los linfocitos T supresores ( Salo

í98í)’’~”). Del mismo modo, se ha demostrado la existencia de un

inhibidor endógeno de la quimiotaxis de los leucocitos polimorfonu

cleares neutrófilos ( Christou,1983 )3~~

A pesar de no ser bien conocido el mecanismo por el cual

se produce esta disminución transitoria, en la capacidad de res —

puesta del 5.1. tras el trauma quirúrgico, los datos disponibles

indican que puede ser debida a alteraciones en la regulación de la

respuesta inmune ( Munster 1976’’’”, Wang í98o’~’” ,Grzelack 1983

60...) Estas alteraciones, sin embargo, no están bien caracteriza

das en el momento actual y, podrían afectar a linfocitos T supreso

res ( Munster,1976 )‘‘““ , macrófagos ( Wang,1980 )152•~y/~ célu-

las efectoras ( Grzelack,1983 )6Q~

De forma similar, en inmunodeficiencias secundarias a va-

nos procesos, como es el caso de la insuficiencia renal ( Kamata,
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1983 )62~~, neoplasias ( Grzelack,1983 )“•••, infecciones ( Vire

lla,1982 )‘~, también parecen desempeñar un importante papel las

alteraciones en la regulación del 5.1., con un aumento en la pre-

sencia y actividad de células supresoras y/o la existencia de fac-

tores supresores en el plasrna.

Este déficit inmunológico postoperatorio transitorio, ha

sido objeto de sumo interés por su relación con dos circunstancias

específicas : La posible diseminación de células neoplasicas, con

un subsiguiente mayor riesgo en la incidencia de metástasis a dis-

tancia; y una mayor frecuencia — gravedad de las infecciones post-

operatorias. Posibles relaciones difíciles de evaluar, dado que, a

menudo, se asocian en el paciente otras causas de inmunodeficien—

cia ( desnutrición, infecciones intercurrentes preoperatorias, neo

plasias subyacentes...); en general, la gran mayoría de las enfer-

medades crónicas pueden producir alteraciones, más o menos, impor-

tantes en la respuesta inmunológica.

En el caso concreto de las infecciones postoperatorias,aun

que sea lógico pensar que la inmunodepresón quirúrgica pueda acre-

centar la incidencia y la morbilidad de las mismas, no se dispone

de datos irrefutables que lo demuestren, sino que por el contrario,

parece que sin la adición de otros factores, no prevalecería un al

to riesgo de infección ( Síade l975’’~” ,Feigin 1975’’ , Cohen

19795~. , Vi rella 1982’ ‘.. , Miller 1982’ 0•. ) . El propio acto

operatorio, al romper la integridad de la piel y de las mucosas,

que con sus secreciones forman una primera barrera inespecífica,fa

cilitaría la entrada de microorganismos ( factor de contaminación);

amén de la utilización de injertos artificiales, válvulas cardia-

cas protésicas. .. que podrían favorecer el crecimiento bacteriano.

Es bien conocida la relación entre porcentaje de infecciones y la
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duracion de la operación, hematomas residuales, colocación y per-

sistencia de catéteres, materiales de sutura empleados, zonas is—

quémicas, intubaciones endotraqueales duraderas.., esto es, con la

propia técnica quirúrgica, características de cada acto operatorio.

De ahí, la mayor incidencia de septicemia en pacientes sometidos a

cirugía cardiaca ( Feigin 1975’’ ‘, Virella 1982’”’’ ~. En estos

últimos años, se ha constatado una mayor incidencia de infecciones

tras esplenectomías ( indicadas principalmente en traumatismos y

enfermedades hematológicas ), sobre todo en niños, en más de un 50%

producidas por neumococos y causantes de una elevada mortalidad.

Habiendose demostrado, que, en tales casos, existía un defecto en

la formación de anticuerpos y una disminución del índice opsonico.

La inmunodepresión postoperatoria, no obstante, va a tener

una relación evidente con infecciones causadas por gérmenes Gram

negativos ( diversos tipos de Pseudomonas y anaerobios intestina-

les ); a su vez, estas infecciones van a tener claras implicacio-

nes inmunológicas en el propio estado hemodinámico de shock sépti-

co. Sirvan de ejemplo las interacciones con el sistema del comple-

mento sérico y la degradación de los fosfolípidos de la membrana

celular — merced a la activación de la fosfolipasa A2 —, con ac —

ción intermediaria importante de la histamina; la aparición de una

coagulopatía mixta, debida a la activación del sistema del comple-

mento por vía alternativa, con coagulación intravascular disemina-

da asociada a fibrinolisis ( García Barreno,1978 )
56’”y la terri-

ble complicación pulmonar ( distress respiratorio ) por bloqueo de

la síntesis de surfactance ( Balibrea,1979 )‘.“.y por agregación

de granulocitos en el lecho vascular pulmonar.

La compleja relación existente entre inmunidad e infección,

ultimamente se ha visto potenciada debido a la frecuencia con que

en la actualidad, se plantea la necesidad de una intervención
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quirúrgica en pacientes con estados de inmunodeficiencia, primaria

o secundaria, ya sea de tipo celular, humoral o mixto. Ello debido

a que su vida media resulta más prolongada, con mayores posibilida

des de sufrir procesos traumáticos o tener que ser intervenidos de

procesos no relacionados con su alteración inmunológica; por com-

plicaciones de su estado general, entre las que sobresalen las de

índole gastrointestinal ( Mulholland,1983 )‘‘‘...
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La Cirugía y la nutrición parent eral

Es cierto que los pacientes con un buen estado nutritivo

preoperatorio, y que no sufren complicaciones postoperatorias, so-

portan aceptablemente las alteraciones metabólicas de la respuesta

orgánica al stress operatorio y del ayuno ulterior. Al reanudarse

la alimentación oral — en general, durante la primera semana post-

operatoria — pueden recuperar con relativa prontitud su estado nu—

tricional, previo a la actuación quirúrgica; aunque no hayan sido

aplicadas medidas nutricionales especiales, con la finalidad de su

ministrar los requerimientos plástico—energéticos necesarios duran

te el periodo postoperatorio inmediato.

Pero la Cirugía actual ha ampliado considerablemente el ám

bito de sus indicaciones, superando barreras que hace escasos dece

nios se suponían infranqueables: Amplios márgenes de edad, poli —

traumatismos, procesos patológicos considerados inoperables, neo-

plasias invasivas... Muchos pacientes con enfermedades de evolu-

ción aguda, que fallecían antes de poder ser intervenidos quirúrgi

camente, son en la actualidad “recuperados” — gracias a las efica-

ces medidas de la moderna Reanimación — y sometidos a continuación,

en la mayoría de los casos con carácter de urgencia, a una inter-

vención quirúrgica; lo que va a suponer un doble stress, el del

proceso patológico agudo y el del tratamiento operatorio llevado a

efecto.

Por otro lado, la magnitud y la duración de ciertas inter-

venciones quirúrgicas, conlíeva una importante pérdida catabólica

de proteínas, procedentes de la masa celular corporal de músculos

y vísceras de gran importancia funcional. En adición,algunas com-

pílcaciones postoperatorias, especialmente las sépticas, agravan

todavía más, si cabe, las pérdidas catabólicas del stress operato-

rio.
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En tales circunstancias, el mantenimiento del estado nutri

tivo del paciente, trasciende a un plano vital en su asistencia mé

dico—quirúrgica. Si no es viable restablecer una alimentación por

vía oral ( . .. no quiere, no debe, no puede, no puede lo suficien-

te... ) a los pocos días de la operación, o esta vía resultase in-

suficiente para administrar todos los requerimientos nutritivos,

en muchos casos considerablemente acrecentados, es preciso recu —

rrir a vías de alimentación alternativas Nutrición parenteral de

carácter endovenoso, o bien, nutrición enteral por sonda endodiges

tiva; a partir de elementos nutrientes especialmente preparados pa

ra su fácil asimilación orgánica.

Ambas técnicas de alimentación especial, han sido introdu-

cidas en la clínica humana cotidiana en el transcurso de los últi-

mos veinticinco o treinta años, y han constituido un avance médico

quirúrgico de tal importancia y trascendencia, que en el sentir de

algunos autores, bien pueden parangonarse con los avances consegui

dos tras el descubrimiento de los antibióticos, la introducción de

los sistemas de circulación extracorpórea en cirugía cardiaca o de

la utilización de la diálisis en el tratamiento de la insuficien-

cia renal ( Elackburn&Bistrian,19’76 )‘~... . “ La nutrición paren—

teral no compite con la oral, pero acaso compita con la muerte

( Elman,1937)”’....

Los orígenes de la nutrición parenteral se remontan a la

segunda mitad del siglo XVII, concretamente a 1658, época en la

que Sir Christopher Wren, conocido científico y arquitecto de la

catedral de San Pablo de Londres, predijo la posibilidad de inyec-

tar líquidos en el interior del torrente circulatorio; para ello,

con un pintoresco equipo de infusión, constituido por una vejiga

de cerdo y una pluma de pato, intentó alimentar a unos pobres pe—
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rros con una solución a base de apio, ajo y vino. Al año siguiente,

su amigo el Dr. Robert Boyle inyecta opio en el interior de las ve

nas de otro cánido. En 1664, Casper Scotus administró vino por vía

intravenosa; y en 1665, nuevamente Sir Christopher, perfunde alco-

hol puro endovenosamente. Courten, en 1679, suministró la que pro-

bablemente fuese la primera inyección de grasa.

En el transcurso del siglo XIX, O’Shaughnessy durante las

epidemias de cólera, acaecidas a finales de la década de 1820,com—

probó que los pacientes afectos, parecían presentar una carencia

de sales en la sangre; en base a estos hallazgos, Latta — médico

escocés — en un intento plenamente científico, y encaminado a sol-

ventar la situación patológica, consiguió soluciones de “sales ade

cuadas” que administradas a los enfermos de cólera, obtuvieron, se

gún parece, notable éxito. Tras llevar a cabo amplios experimentos

en animales, a los que perfundieron grasa por vía parenteral, en

1869, Menzel & Perco llegan a administrar a un paciente — afecto

de la enfermedad de Pott — dada la emaciación que presentaba, in-

yecciones subcutáneas de grasa. La revista The Practitioner, en el

año 1873, hizo públicas las experiencias de Hodder en Toronto, so-

bre las supuestas acciones terapeuticas de la leche intravenosa,

proceder que había llevado a efecto en tres pacientes diagnostica-

dos de cólera, de forma sorprendente uno de ellos sobrevivió.

A partir de 1896, Biedle & Kause estudian ampliamente la

utilización de la dextrosa, administrada por vía parenteral, prin-

cipio inmediato cuyo uso ha perdurado hasta nuestros días. Con an-

terioridad, Bidder & Schmidt en 1852 y Voit en 1866, habían propu~

nado que la administración de proteínas o sucedáneos de las mismas

podía ejercer una influencia favorable sobre el equilibrio nitroge

nado.

A principios del presente siglo, Abderhalden & Rona en el
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año 1904, son los primeros en utilizar proteínas digeridas enzima—

ticamente, con una finalidad nutritiva. Posteriormente, Henriques—

Anderson, en 1913, consiguen mantener el peso normal de una cabra,

mediante el uso de este tipo de dializados.

En 1915 Woodyatt y en 1934 Rose, sugieren el empleo de so-

luciones de aminoácidos en nutrición parenteral, basándose en un

hipotético “ arniriograma ideal “. Pero será Elman (1937) quien ini-

cie su uso clínico cotidiano. Shohl & Blackfan, en 1940, utiliza-

ron una mezcla completa de aminoácidos, 12—dextro y 13—levo, esen-

ciales y no esenciales, en una modificación de la mezcla propuesta

por McCoy — Meyer — Rose en 1935.

Tras diversos intentos infructuosos de perfundir grasas en

dovenosamente, en el transcurso de la década 1920—30, se efectúan

en el Japón diversos estudios sistemáticos con lecitina, que de —

muestran su buena tolerancia en animales y su potencial utilidad

en el hombre ( Yamakawa 1920, Sato 1931, Baba 1931 ). En la búsque

da de un sustituto isoenergético de la glucosa, Bowesman en 1938 y

Sloviter en 1958, efectuaron estudios con el glicerol, debido a

las reacciones tóxicas que detectaron — en aquel entonces — aconse

jaron su utilización única y exclusivamente como estabilizador de

las emulsiones grasas, proscribiéndolo como fuente calórica. Mc Ki

bbin, en 1943, introduce en las soluciones nutrientes los fosfáti—

dos de la semilla de soja, origen de las emulsiones grasas.

Será Wretlind, en 1962, quien basándose en la experiencia

a largo plazo con emulsiones de aceite de semilla de soja, adminis

tradas a perros, confirme definitivamente la utilidad de tales so-

luciones con fines nutritivos. Ratificadas con ulterioridad por Al

len & Lee en 1969 y Wilkinson en 1972, señalando que, en términos

fisiopatológicos, dichas emulsiones oleosas resultan completamente

seguras, y pueden contarse entre los nutrientes más certeros.
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En una búsqueda incesante de nuevos elementos energéticos,

susceptibles de ser administrados parenteralmente, Kerr & Pauly,

en 1942, aportaron su experiencia personal con el uso de la sacaro

sa por vía endovenosa, llegando a aconsejar la sustitución de la

glucosa por este disacárido. En 1955, Wenning describió la utili-

zación de la miel intravenosamente, no habiéndose referido estu-

dios ulteriores al respecto.

La investigación sistemática del uso clínico del alcohol

endovenoso, fué realizada por Rice & Strickler (1952), que desta-

caron su valor como aporte energético y recalcando su amplio mar-

gen de seguridad. Llegándose a administrar hasta 100 grs/día, sin

recoger efectos secundarios ( Coats,1972 ).

En la misma línea de investigación, los alcoholes como ele

mentos nutrientes, Smith, en 1962, experimentó con el sorbitol —

alcohol hexahídrico introducido en la dieta del paciente diabético

por Thannhauser (1929) — y Jakob (1971) con el xilitol — utiliza-

do por Mellinghoff (1961) como sustituto de la glucosa es este ti-

po de pacientes — . Kremer (1969) recurrió al uso de los dioles,

llegando a la conclusión de que dichos compuestos podían ser utili

zados como fuentes energéticas, y si bien no resultaban más efec-

tivos que la glucosa, tampoco eran necesariamente menos aplicables.

Las primeras aplicaciones clínicas de la nutrición paren—

teral a los pacientes quirúrgicos, se remontan a la década de los

años cuarenta. En aquel entonces, diversos autores demostraron que

el balance nitrogenado podía preservarse tras una intervención qui

rúrgica, mediante un aporte, suficientemente grande, de calorías y

de nitrógeno proteico ( Cotui l944~’••~ , Riegel 1947’’’~~, Werner
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Con el empleo exclusivo de glicidos, Gamble (l947)~S~.de~

mostró un efecto decisivo sobre el balance de nitrógeno; pero el

problema radicaba en que, para aumentar aún más este efecto positi

yo debían administrarse cantidades marcadamente mayores, superio-

res a las 600 Kcal. prescritas por el autor. Al año siguiente,

Deuel (1948)”’~”estimó que se precisaban del orden de 1500 Kcal.

para obtener un incremento en el efecto del ahorro proteico.

Hubieron de transcurrir seis lustros, para que Blackburn

(1973)’ 6... expusiera su teoría de “Protein Sparing”, en la que, ba

sándose en la hipótesis del metabolismo de inanición cetoadaptado,

recomienda un aporte exclusivo de aminoácidos intravenosos como el

método nutricional adecuado, para preservar un equilibrio nitroge-

nado durante el periodo postoperatorio. Años más tarde, Mc Dougal

(1977)’’2”pondrá en duda los resultados del sistema protein—spa—

ring, alegando la insuficiencia terapéutica de este método.

En estudios sobre pacientes quirúrgicos con depelción nu—

tricional, Elwyn (l979)’’~”constató — a través de balances metabó

licos — que la prescripción de nutrición parenteral, a base de glu

cosa y aminoácidos ( 1000 Kcal/ 1,7 gr. N ) originaba una progresi

va retención orgánica de nitrógeno, de magnitud similar a la obte-

nida en sujetos sanos sometidos a una sobrecarga de ingesta energé

tica. Danforth, en 1979’’”% apuntó que la hiperalimentación po-

dría elevar los niveles séricos de T
3, y que esta variación estaba

relacionada con la cantidad de glicidos administrados.

En experimentación animal, con ratas, Steiger (1973)’”’”

demostró que, los animales con depleción proteica receptores de un

programa de nutrición parenteral postoperatoria, ofrecían una ma-

yor resistencia a nivel de las anastomosis de colon. Himal, en el

año 197472~., publicó datos convincentes sobre la reducción de la

mortalidad y el cierre espontáneo de fístulas intestinales peque—
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ñas, especialmente aquellas que presentaban sepsis peritoneal, con

el uso de nutrición parenteral.

En pacientes afectos de cánceres del conducto gastrointes-

tinal, que estaban sometidos a tratamiento radioterápico, la nutri

ción parenteral fué considerada de utilidad, y no hubo indicios de

que el tumor creciera a expensas de los tejidos sanos, como conse-

cuencia del aporte nutritivo extra ( Copeland,1974 ) 28”•.En un di

latado estudio sobre pacientes aquejados de una amplia variedad de

enfermedades malignas, a los que se suministró un régimen de hiper

alimentación, Dudrick (1976) ‘~...observó que el aporte nutritivo

extraordinario hacia disminuir los síntomas de malestar general,

vómitos e inflamación de las mucosas que se presentaban entre el

grupo de enfermos que habían sido sometidos a ciclos de quimiotera

pia. Los que habían sido intervenidos quirúrgicamente, presentaron

unas cifras de mortalidad más bien favorables (4%), dada la magni-

tud de la desnutrición preoperatoria; por lo que aconsejó fervien-

temente la instauración de programas de nutrición parenteral pre—

operatorios. De los pacientes que recibían sesiones de radiotera-

pia, el 95% mejoró considerablemente de su cuadro sindrómico post—

radiación, obteniéndose ganancias ponderales, lo que permitió com-

pletar los planteamientos radioterapeuticos. Goodgame (1979) ‘‘..en

un estudio experimental sobre crecimiento tumoral en ratas, encon-

tró que con alimentación intravenosa el crecimiento tumoral resul-

taba mínimo, y que el peso corporal se mantenía, aunque no de for-

ma óptima, con los regímenes nutricionales disponibles en aquella

época.

Diogini (1977)”2’”en perros y Law (1973)’~••.en el hombre

reseñaron que la mayoría de las pruebas de inmunidad celular, alte

radas tras intervención quirúrgica, se normalizaban después de ad-

ministrar nutrición parenteral total. En pacientes diagnosticados
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de carcinoma esofágico, Haffejee (1978)62”detectó signos de DPE

y de alteración de la inmunidad celular, que se normalizaron des-

pués de prescribirles nutrición parenteral. Cohen, en l97923.~,

demostró que grandes dosis de vitamina A (300000—450000 U/día/sem)

prevenían la depresión postoperatoria del recuento total linfocita

rio. Contrariamente, Moghissi (1977)’’5”y Heatley (l979~’”comu

nicaron que mientras la tendencia a la reducción de la morbi—morta

lidad postoperatoria, con nutrición parenteral, era innegable, no

habían observado mejoría en las alteraciones de la respuesta inmu-

ne. Una evaluación sobre los efectos de la repleción nutricional,

con hiperalimentación endovenosa, sobre la reactividad de las prue

bas cutáneas de hipersensibilidad, fué llevado a cabo por Daly en

el año 1980~ 6*.~; el grupo estudio estaba constituido por pacien-

tes cancerosos sometidos a quimioterapia, cirugía, radioterapia y

tratamiento de apoyo. Las determinaciones seriadas de hipersensibi

lidad cutánea demostraron que en el 61% de los casos inicialmente

considerados “negativos”, se producía una reversibilidad hacia la

reaparición de “positividades”.

La evidencia de que la terapia nutricional preoperatoria

afecte la morbi—mortalidad postoperatoria, resulta un tema contro-

vertido. Pues mientras ciertos autores ( Heatley 197967..., Mullen

1980112..) confirman una disminución de la incidencia de complica-

ciones tras el acto operatorio, otros como Yeung (1979)’58”no pu-

dieron demostrar que la nutrición parenteral preoperatoria tuviese

efecto alguno sobre el pronóstico del tratamiento quirúrgico; en

la misma línea de resultados puede considerarse la publicación de

Sims (1981)’37”sobre los hipotéticos beneficios de la nutrición

parenteral antes y después de la cirugía mayor gastroesofágica, al

no haber podido constatar una mejoría apreciable, derivada de la

adición de nutrición parenteral postoperatoria a los programas de
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hiperalimentación postoperatoria, previamente establecidos.

En la actualidad, puede afirmarse que la practica totali-

dad de los pacientes quirúrgicos sometidos a regímenes de nutri —

ción parenteral, van a obtener notables beneficios; constatados en

un incremento ponderal, una mejoría del estado proteínico así como

de los estados de inmunocompetencia humoral y celular (Mullen 1980

112..

Brennan 198121..., Ldhlein i981’’~••, Muller l982’’~•• , De
la Hoz l984~~”, Culebras 198432

Apartado especial, y específico, merecen los pacientes por

tadores de procesos neoplásicos. La asociación entre desnutrición,

caquexia y cáncer resulta tan frecuente, que para algunos autores

Brennan,1981 )21”existiria un nexo de unión entre ambas, de in

dole más que casual.

Ya diversos autores ( Jordal 1965’’••~, Copeland 197529..,

Moghissi l977’’~”, Copeland 197730..., Bethel 1979’’~ ) demos-

traron la posibilidad de ganancia ponderal, mediante un soporte nu

tritivo parenteral o enteral, en pacientes portadores de distintas

neoplasias. Nixon (1983)’’’”abogó en favor de una estrecha corre-

lación entre pérdida de peso y mortalidad, en este tipo de enfer-

mos. En un estudio llevado a cabo sobre 3000 casos de neoplasias,

Dewys, en 1980”’”, afrontó el problema de analizar hasta que pun

to el estado nutritivo previo a las terapias específicas, podía

ser considerado como factor pronóstico; concluyendo en la existen-

cia de una asociación entre la pérdida de peso, disminución de la

actividad física e incremento de la expansión tumoral.

A mediados del presente siglo, Wandell & Grille (l949)’~’

expusieron la tesis de que ciertas neoplasias aumentaban su tasa

de crecimiento , cuando el huésped portador era sometido a suple—

mentación nutritiva, mediante la utilización de nutrición parente—
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ral. Terepka, en 1956’”””, indicó que en los pacientes neoplási—

cos terminales, el beneficio clínico de los soportes nutricionales

resultaba mínimo y que, en ausencia de una terapéutica antineoplá—

sica concomitante y eficaz, la alimentación forzada podía acelerar

el crecimiento del tumor en detrimento del huésped. Las experien-

cias de Jordal (1965)80... no hicieron sino que corrobar las ideas

anteriormente expuestas. Fields (1982V2 ~ha sugerido que en cier

tos tejidos neoplásicos, la piruvato—deshidrogenasa sería particu-

larmente activa, lo que aceleraría la glucolisis aerobia, haciendo

que tales tumores se comportasen como “grandes consumidores de glu

cosa”, por lo que el huésped — en un intento de superar la hipoglu

cemia — incrementaría los procesos de la gluconeogénesis, con la

consiguiente pérdida de masas musculares. Experimentalmente, Popp

(1983)12 2”demostró que el crecimiento tumoral puede ser más sen-

sible al aporte de sustratos nutritivos que los tejidos del hués-

ped, especialmente frente a suplementos calóricos y nitrogenados

elevados. Ante la posibilidad de un estímulo frente al crecimiento

tumoral, unido a no conseguir mejoría antropométrica ni recupera-

ción de proteína visceral, Brister (1984Y2•~~desaconseja el uso

de nutrición parenteral sin ir asociada a terapia antineoplásica

específica concomitante.

En el caso concreto de pacientes neoplásicos, en los que

la Cirugía va a constituir un método terapéutico, exclusivo o co-

mo parte integrante de un programa multidisciplinario, la alimenta

ción parenteral ha mejorado la morbilidad y mortalidad postoperato

rias , en tumores de muy diversa localización ( orofaríngeos, di-

gestivos, pélvicos. .4, con resultados concordantes en diferentes

series publicadas ( Pareira 1955’’’”, Romieu 1972’’’•• , Copeland

197428... , Frazier 1977~”~” , Hatley 1979’’~~~, Daly 1982~~ ).

Por todo lo cual, podemos concluir que
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LAS INDICACIONES DE LA NUTRICION PARENTERAL, AL

MENOS EN EL PERIODO POSTOPERATORIO, NO CONSTITU

YEN TEMA DE CONTROVERSIA EN LA ACTUALIDAD



II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA
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La gran estructura quirúrgica, prescindiendo de motivacio-

nes y finalidad, se va a sustentar en tres grandes pilares:

— EL ENFERMO ( objeto de la Cirugía

— EL CIRUJANO ( sujeto de la misma

- LA TECNICA ( expresión de un modo de hacer

El cirujano, actuando con sus manos y el instrumental so-

bre la persona enferma, realiza una técnica — un saber hacer —

raigambre de toda la Cirugía.

En esencia, la Cirugía va a constituir una acción lesiva

sobre el paciente, cuya finalidad será el retorno al estado de sa-

lud. La expresión concreta de esta acción del cirujano se materia—

liza en la INTERVENCION QUIRURGICA, auténtico y exclusivo “momens

princeps”, que va a suponer una verdadera y premeditada agresión a

la integridad orgánica, exigiendo una compleja serie de respuestas

homeostáticas, encaminadas al mantenimiento de la constancia en el

medio interno.

A las alteraciones fisiopatológicas específicas, según el

órgano o región anatómica objetos de la actuación operatoria, se

va a coaligar una respuesta general inespecífica, de triple finali

dad:

a) Mantenimiento del metabolismo energético.

b) Inalterabilidad de la composición celular.

c) Reparación anatomofisiológica de los tejidos lesionados,

hasta la restitución “ad integrum” de la unidad organica.



— 48 —

II.- LA INTERVENCION QUIRUEGICA

Aun cuando ya Leriche en 1934 (pg. 8) puso de manifiesto

que el acto quirúrgico, solamente en apariencia, podía considerar—

se con un concepto localista, puesto que abocaba a la sucesión de

una serie de respuestas generales inductoras de una nueva Fisiolo-

gía; será Moore en 1952 (pg. 12), el primer autor que sistematice

las manifestaciones orgánicas de la convalecencia quirúrgica.

Realiza su descripción estableciendo diversas fases, inter

dependientes y progresivas, íntimamente relacionadas en su intensi

dad con la magnitud de la intervención quirúrgica:

D Fase — FASE DE LESION —

2~ Fase — FASE DEL PUNTO CRITICO —

3~ Fase — FASE ANABOLICA ESPONTANEA—

4~ Fase - FASE DE GANANCIA DE GRASAS -

FASE DE LESION

También denominada adrenérgica—corticoide, al semejar los efec-

tos producidos por la administración de adrenalina y de ACTH, aun-

que no constituya un cuadro clínico totalmente superponible.

Perdurando hasta el 39~49 días postoperatorios, el paciente se

va a mostrar postrado, desinteresado por el ambiente circundante,

anoréxico, oligúrico, con atonía intestinal, taquicardia y vaso -

constricción periférica; rápida pérdida de peso (utilización de

los depósitos orgánicos de glícidos, grasas y proteínas), tenden-

cia a la hipertermia central... en claro predominio simpático.

En sangre, el dato más característico está constituido por una

disminución, e incluso total desaparición de los leucocitos eosinó

filos. Mientras que en orina destaca retención de agua y sodio, au

mento de la excreción de corticoides así como elevada eliminación

de nitrógeno — lo que va a implicar un balance de signo negativo —

hecho ya observado y reseñado por Cuthbertson en 1932 (pg. 7), e
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incremento de la eliminación del ión potasio, kaliuria resaltada

con anterioridad por Winfield (l95l)69¡~

FASE DEL PUNTO CRITICO

Semejante a la situación clínica que se presenta ante la supre-

sión brusca en la administración de ACTH, de ahí que también se la

conozca como fase de retirada corticoide o punto de viraje.

Con una latencia entre el 59~5Q días postoperatorios, se va a ca

racterizar porque el paciente comienza a interesarse por el mundo

ambiental, con sensación de debilidad y fácil fatigabilidad, aun-

que pretende realizar cierta actividad física. Retorno del apetito

con reaparición del peristaltismo intestinal, aumento de la diure-

sis, normalización del pulso y la tensión arterial; se detecta dis

minución en el ritmo de la pérdida de peso, ascenso persistente de

la temperatura periferica... en claro predominio parasimpático.

Entre los datos analíticos en sangre, destaca la reaparición de

los leucocitos eosinófilos, auténtico “heraldo de normalización”

en frase de múltiples autores. En erina, se constata una disminu-

ción progresiva de la excreción nitrogenada — con tendencia a un

balance equilibrado — y decremento en la eliminación del ión pota-

sio, así como de los corticoides urinarios; por el contrario, se

presenta una marcada diuresis de agua e ión sodio.

FASE ANABOLICA ESPONTANEA

Que perdurará desde el 99 hasta el 3O~ días postoperatorios. En

este periodo de tiempo, el paciente reanuda sus actividades físi-

cas, si,endo incapaz de efectuar grandes esfuerzos; se observa ga-

nancia ponderal, cifras normales de leucocitos eosinófilos en san-

gre, equilibrio del balance natrémico, excreción de corticoides

normalizada...

El rasgo más característico de esta fase, va a estar constituido

por la positividad del balance nitrogenado, signo evidente de ana—
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bolismo, situación lógica al estar “reconstruyendo el cuerpo” (Ba—

librea, l975)29~

FASE DE GANANCIAS DE GRASA

Persiste habitualmente hasta el 4O~ día postoperatorio, momento

en que tras la restauración del balance metabólico y recuperación

del peso corporal, el paciente intervenido quirúrgicamente recobra

una actividad sociolaboral normal, merced a la rehabilitación de

los depósitos energéticos de su organismo.

En realidad, la auténtica respuesta fisiopatológica a la

agresión, quirúrgica o accidental, está constituida por la denomi-

nada “fase de lesión” o “fase de agresión”, pudiendose considerar

a las restantes como la secuencia orgánica insoslayable de retorno

al estado de normalidad.
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1. Estímulos desencadenantes

La intervención quirúrgica, no obstante, tan sólo va a re-

presentar el núcleo central de una serie de factores agresivos, de

índole psicofísico, que incidiendo sobre el paciente, en un corto

espacio de tiempo, van a ser capaces de inducir una respuesta bio-

lógica, cuya intensidad es modulada en el devenir patocrónico de

la agresión quirúrgica (Tabla 11—1).

A GR E 310 N Q U IR U R GIGA

FACTORES

PREOPERA TORIOS

Míe do,

Nfnima

Inmov 1

Agotam

Ayuno

Dolor,

les 16 n

lizacjdn

jento ftsico

Frio

tisul ar REACCION

BIOLOGICA

MINI MA

Anestesia

FACIORES

PEROPERATORIOS

Y

POSTOPERATORIOS

Tabla 11—1.

quirtirgica

F

Hemorragia, Plasmorraqia

Hipoperfusién hfstica

Hipoxia, Hipercapnia

Acumulaciones par6sitas

Shock

Sepsis

Necrosis

actores agres:

Pera 1971)

RE AC O ION

SIOLOGICA

INTENSA

REACCION

BIOLOGICA

~AXIMA

vos concomitantes a la intervención



— 52 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

Ante este auténtico frente agresivo, el paciente va a po-

ner en marcha una respuesta defensiva, que en el contexto de su

complejidad se desarrollará de un modo dual: A nivel local (fenóme

nos inflamatorio y reparador tisulares) y a nivel general, pero in

tegradas en una RESPUESTAPERSONALunitaria. En frase metafórica

de Moore ...... el paciente quirúrgico se comporta como un camaleón,

que sabe adaptar la calidad de su respuesta, su colorido, al fondo

sobre el que se encuentra...”

En este fondo único e intransferible, se hallan su edad,

el sexo, el tono neurovegetativo, su capacidad metabólica, enferme

dades o traumatismos previos... La totalidad del complejo reaccio—

nal, fundamentado en estas posibilidades personales, constituye la

respuesta biológica a la agresión quirúrgica, la respuesta de una

persona como entidad psicofísica.

Las situaciones recogidas en el primer apartado (factores

preoperatorios), de modo individual son capaces de inducir una res

puesta biológica discreta, pero evidente. Dentro de la globalidad

del concepto de agresión quirúrgica, estos factores aparecen como

los “estímulos iniciadores” de la gran respuesta ocasionada por la

intervención, y cronológicamente suelen ser fenómenos agresivos

preoperatorios.

Los fenómenos reseñados en el apartado siguiente (factores

per—postoperatorios) suelen desarrollarse durante el acto operato-

rio o inmediatamente después del mismo; en otras ocasiones, le pre

ceden complicando su pronóstico si no son previamente controlados.

Todos los componentes de este segundo apartado, dan origen a un in

tenso desequilibrio en la homeostasis, induciendo una fuerte res-

puesta biológica.

La triada shock—Sepsis—Necrosis constituyen graves compli-

caciones, ya sean previas o secundarias a la intervencion, con la
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particularidad de un denominador comun: La producción a gran esca-

la de tejidos desvitalizados. Cada uno de ellos, posee suficiente

capacidad agresiva como para desarrollar una máxima respuesta bio-

lógica, pero los riesgos de que ésta fracase resultan muy elevados

Cuando las tres complicaciones se conjugan, las posibilidades de

recuperación son mínimas o nulas.

La lesión traumática puede ocurrir en formas tan diversas,

que no resulta sorprendente el que la respuesta biológica a este

tipo de lesión sea tan variable. Sin embargo, existen alteraciones

endocrinas y metabólicas comunes a multitud de procesos lesionales

que, observadas detenidamente, pueden ser consideradas como la res

puesta orgánica a la acción traumática, operatoria o accidental;

en un plano meramente elemental, exento de toda connotación especí

fica. Estas reacciones orgánicas, a veces, se modifican ampliamen-

te por la anestesia, la restitución de líquidos y electrolitos, la

transfusión sanguínea y otros factores yatrogénicos ( quirúrgicos

y/o anestésicos ) , lo que implicará evoluciones dispares variando

de modo considerable en la magnitud y la dirección de la respuesta

biológica.

El concepto de la respuesta endocrino—metabólica a la agre

sión,ha presentado a lo largo de las dos últimas décadas importan-

tes variaciones, tal y como expuso Sir David Cutbbertson en sus do
134•• 135.•

cumentadas revisiones de 1976 y de 1979

¿ A través de que tipo de estímulos la agresión, operato-

ria o traumática, va a ser capaz de desencadenar las complejas re-

acciones fisiopatológicas, fundamentos de las observaciones clíni-

cas, con la finalidad del mantenimiento de la constancia en el me-

dio interno, condición vital “sine qua non” en el sentir de Claude

Bernard ? ...
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2. Alteraciones neuroendocrinas

En la situación idónea, relativamente infrecuente en

la ptáctica quirúrgica, de unos mecanismos homeostáticos inaltera-

dos y ante la ausencia de complicaciones pre—intraoperatorias, los

estímulos iniciadores de la respuesta endocrinometabólica orgánica

frente a la agresión, se podrían esquematizar en

A.— Estímulos preoperatorios

B.— Estímulos peroperatorios

A.— Estímulos preoperatorios

A—i) Componente emocional

A partir de estímulos nerviosos que, iniciándose en áreas

del cortex prefrontal (FD—FE de von Economo, 9—10 de Brodmann) y

en el área límbica (LA—LC ó 13), van a ser capaces — vía fascí-

culo medial del cerebro anterior — de prodúcir una estimulación

hipotalámica (áreas preópticas y núcleos mamilares).

A—2) Situación de ayuno preoperatorio

Se ha demostrado que la respuesta metabólica a la inani-

ción, es un patrón integrado de cambios en los substratos y hor-

monas, en evidente relación con la duración del ayuno. Parece

ser, según pléyade de datos experimentales, de que esta reacción

orgánica está destinada a mantener niveles satisfactorios de glu

cemia, minimizando la pérdida de las proteínas totales del orga-

nismo. No obstante, la perduración del estado de ayuno va a con-

ducir al consumo de proteínas corporales (consecuente debilidad

muscular y complicaciones respiratorias) o a la pérdida de las

defensas del huésped contra la infección con posibilidad de muer
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te, a menudo producida como consecuencia de neumonía. El combus-

tible, cuya depleción limita la supervivencia, no es la grasa ni

los glícidos, sino proteína corporal.

No debe resultar extraño esta orientación monopolista del

organismo, hacia la preservación de los niveles de glucemia, da-

da la existancia de tejidos vitales estrictamente glucodependien

tes, con un débito de 200 gr. glucosa/día en condiciones norma-

les; encontrándose entre ellos: El sistema nervioso ( en espe —

cial el cerebro ), el tejido hematopoyético ( células formes san

guineas ), capa medular del riñón, tejido de granulación...

Dada la escasez en reservas corporales de este principio

inmediato, en un adulto de 70 Kg. aproximadamente 225 gr. en for

ma de glucógeno hepático y muscular, fungibles en un periodo de

12—24 horas, frente a un estado de inanición el organismo va a

ser “capaz” de producir modificaciones del metabolismo interme-

diario en la totalidad de los principios inmediatos, establecién

dose un proceso de catabolismo endógeno ( sustitutivo de la fal-

ta de aporte energético exógeno ), cuya misión primordial en una

fase inicial ( fase de ayuno inicial ) será garantizar un aporte

adecuado de glucosa, -mediante la glucogenólisis—neoglucogénesis—

íípSlisis—prote5lisis.

Esta trasmutación del metabolismo intermediario va a tener

un origen hegemónico: Las alteraciones hormonales. Durante la

inanición, esencialmente se puede observar una disminución de la

actividad de la insulina (1) y un aumento concomitante en la ac—
380..

tividad del glucagón (Buchanan 197i~~”% Lee 1971 ), hormo-

na que antagoniza pr&cticamente todos los efectos insulinicos

(Shrago 1953 , Steinberg 1959 , Landau 1967 , Mallet
~I5.. 2”6.. 38Q.. 383•

te 1969 , Gleize 1971 , Lee 1971 , Lefebvre 1972

Carlo 1973
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Por lo cual, la proporción insulina/glucagón presentará va

lores inferiores a la unidad ( valor observado en condiciones de

normalidad ). La apreciación de que el índice insulina/glucagón

índice I/G ) pudiera considerarse como dato cuantitativo de la

situación del equilibrio anabolismocatabolismo orgánicos, indu—
658..

jo a ciertos autores (Unger 1971 ) a la consideración de

que sus variaciones, podían reflejar cambios paralelos del esta-

do nutricional del sujeto: Cifras superiores a la normalidad, in

dicarían un claro predominio de la insulina ( hormona anabolizan

te por excelencia ) sobre el glucagón; contrariamente, cifras in

feriores a la unidad, detectarían dominancia de la hormona gluco

génica ( netamente catabolizante ) sobre la insulina.

La desproporción del indice TIC, con evaluación inferior a

la unidad, va a entrañar:

— El bloqueo en la síntesis de glucógeno.

— La estimulación de la glucogenólisis.

* — La inhibición de la liberación compensadora de

insulina.

— La estimulación de la neoglucogénesis, y por en

de de la proteólisis.

* — La inhibición de la liberación de insulina, que

normalmente producen los aminoácidos.

— La estimulación de la lipólisis y de la libera-

ción de ácidos grasos libres.

— La facilitación en la liberación de catecolami—

nas.

— La aparición de un estado “diabético”.

Durante la fase de ayuno inicial, y a través del proceso

de glucogenólisis, el organismo va a ser capaz de recuperar dia—



— 57 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

riamente 53 gr. de glucosa, con un rápido agotamiento de las re-

servas orgánicas (pg. 55) de este polisacárido.

A través de la vía neoglucogénica, que acontece a nivel he

pático (90%) y renal (10%), se obtendrán 127 gr. glucosa/día pro

cedentes de proteínas lábiles ( musculares, hepáticas, intestina

les, esplénicas, renales ) y derivados lipídicos ( glicerol ).

Ya que la gluconeogénesis es posible a partir del piruvato y del

lactato (proporcionan 36 gr. glucosa/día ), glicerol (puede apor

tar 16 gr. glucosa/día ), alanina (máximo substrato con una posi

ble aportación de 75 gr. glucosa/día ) y otros aminoácidos. La

totalidad de la regulación de la neo—glucogénesis dependerá de

la disponibilidad de substratos, de la actividad enzimática y de

la acción hormonal; al comienzo de la inanición, la gluconeogéne

sis se verá estimulada — fundamentalmente — por un aumento de

los precursores disponibles. Ante una prolongación del estado de

ayuno, y ante la disminución del substrato disponible, este pro-

ceso bioquímico disminuiría significativamente. Aun cuando los

mecanismos neoglucogénicos represantan solamente la cuarta parte

del gasto de glucosa hepática ( durante la fase de ayuno inicial)

a medida que se agota el glucógeno hepatocítico se hace crítica

la capacidad de aumentar este proceso metabólico, con el fin de

satisfacer las necesidades imprescindibles de glucosa en los te-

jidos.

Reflejo del catabolismo proteico, proteólisis, va a ser po

sible constatar un aumento del nitrógeno urinario ( del orden de
319

8—12 gr./día ), más acentuado en periodos precoces (Keys 1950)

para alcanzar tasas mínimas en el espacio de unos 5—7 días ( Mar
‘20.

tín, 1922) ; a continuación, la excreción urinaria de nitróge

no sigue a razón de una pérdida total de 3—5 gr./día, por lo que

irremisiblemente se abocará a una situación de un balance nitro
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st’,..

genado negativo escaso y mantenido (Pretorius, 1964 ). La ex

creción urinaria de nitrógeno, va a seguir un ritmo paralelo a

la pérdida ponderal durante los primeros 4—5 días de inanición,

posteriormente, hacia el 5—7 días, la eliminación de nitrógeno

por la orina divergirá de la curva ponderal, alcanzando cotas de

mínimos (pg. 57) que perdurarán cierto periodo de tiempo.

La lipólisis, va a permitir el suministro de la mayoría

de los requerimientos de combustibles para otros tejidos no glu—

codependientes, merced a la movilización de ácidos grasos libres

desde el tejido adiposo ( procesos de oxidación de los ácidos

grasos libres — FFA — y de cetogénesis ), de forma que el cora-

zón y los músculos consumen — de modo preferencial — FFA, del or

den de 60 gr. de lípidos/día; durante este periodo de ayuno ini-

cial, la captación hepática de FEA se incrementa notablemente,

estimándose que se encuentra triplicada a las 120 horas de inani
57...

cion. Bolinger (1966 ) calculó que solamente un 20% de la

pérdida de peso corporal, durante el ayuno agudo, derivaba de la

grasa orgánica.

En balance metabólico enegético global, durante esta prime

ra fase de inanición, el organismo conseguirá — vías glucogenó—

lisis y neoglucogénesis — un total de aproximadamente 180 gr. de

glucosa/día, a cambio de un alto costo: Pérdida de masa corporal
353..

300—500 gr./día (Kinney, 1959 ), pérdida de las reservas de

glucógeno orgánico 225 gr., pérdida de tejido muscular 180—SOOgr

diarios, pérdida de grasa de reserva 150—250 gr./día.

En la tabla 11—2 se resumen esquemáticamente las caracte-

rísticas metabólico energéticas de la fase de ayuno inicial, en

una persona adulta de 70 Kg. de peso, libre de situaciones estre

santes y de ingresos calóricos.
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FASE DE AYUNO

ADAPTACION MET

FINALIDAD

— El m

INICIAL

A 80 LI CA

antenirilento de aporte adecuado de glucosa

cogenólisis hepáti ca y muscular 53 gr/dta

— Neoglucog4nesis hepótica y renal

Lactato

Glicerol

Alanina

36 gr/dfa

16 gr/dra

75 gr/dra

Total de glucosa disponible 180 gr/dra

CARA C

* METABOLISMO 8

* CONSUMO

TER rS xí CAS

ASAL

Triglic6ridos

Proteinas

ME TABO LIC AS

1800 cal/dra

160 gr/dra

75 gr/dra

* DEBITO SUPRAHEPATICO DE GLUCOSA 180 gr/dra

Metabol is

Resto de

mo cerebral (CO .H o)
glucode~en~ientes

tej idos
(Lactato + Piruvato)

* DISMINUCION DE LA GLUCEMIA ESTABILIZADA

144 gr/dta

36 gr/día

60 ~gr%

* AUMENTO DE LA EXCRECION

(En forma d

URINARIA DE NITROGENO

e urea) 20 gr/dra

* DISMINUCION DE LA INSULINEMIA

* AUMENTO DE LA GLUCAGONEMIA

Tabla 11—2. Características metabólico energ4ticas de la fase

ME TODOS
— Glu

de ayuno inicial en adulto de 70 Kg. de peso corporal.
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E.— Estímulos peroperatorios

B—1) La Anestesia

Desde hace tiempo, ha constituido motivo de estudio como

una de las causas iniciadoras de la respuesta endocrino metabó-

lica orgánica al acto quirúrgico.

La Anestesia propiamente dicha, desempeña un papel deter-

minante en la génesis de las pertubaciones endocrinas implicadas

durante la intervención quirúrgica, y particularmente en el hi—

peraldosteronismo secundario constatado. En efecto, estas pertur

baciones resultan evidenciables desde el mismo inicio del acto

operatorio, con características peculiares según el tipo de agen

te anestésico utilizado.

El mecanismo responsable de estas alteraciones, parece es-

tar relacionado y condicionado por factores determinantes esen-

ciales, probablemente imbricados, de naturaleza hemodinámica y

metabólica. La reacción endocrinológica a los diferentes farma—

cos anestésicos no es de carácter unívoco, como subrayara Du Cai
560..

lar en la tesis de Romieu (1975) , el cual propuso una clasi

ficación de las drogas anestesiológicas en función de la reacti—

vidad endocrina que fuesen capaces de inducir.

En enfermos anestesiados con éter y protóxido de nitrógeno,

pudo objetivarse un aumento de la secreción de ACTH, con incre-

mento proporcional en los niveles sanguíneos de cortisol (Oyama,
‘‘5..

1968) . Tras la administración de halothane, se han constata
t’98..

do discretos aumentos de la CH (Oyama,1971) , al igual que

tras la utilización de neuroleptoanalgesia y de gamma—hidroxibu—
496~7 306..

tirato (Oyama,1970) . Según Honda (1969) , ello podría

ser debido a que la actividad del neocortex inhibiría la secre-

ción hipotalámica del factor liberador de la hormona del creci—
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miento ( CH o STH ).

La acción de la Anestesia sobre la secreción de la ADH, re

sulta tema de controversia. Pues mientras autores tales como Mo—
1,50.. 520..

ran (1967) y Philbin (1970) consideraron que la secre-

ción de esta hormona hipofisaria no se acrecentaba con el acto
499..

anestésico, otros (Oyama,1973) demostraron un efecto inverso

en el curso de la anestesia con dietiléter.
499..

En el año 1973, Oyama demostró el aumento de la tasa

de aldosterona plasmática en el transcurso de anestesias lleva-

das a cabo con éter, metoxifluorano y thiopenthal.Scherpereel,
593••

en 1979 , observó entre pacientes anestesiados con enfluora—

no, la persistencia de una buena estabilidad neurosimpática, co-

mo podía atestiguarse por la ausencia de variaciones significati

vas de las catecolaminas sanguíneas en el curso de la interven-

ción; considerando, a la vista de los resultados clínicos, que

este agente anestésico estimulaba específicamente el eje hipofi—

so—suprarrenal sin afectar la estructura medular. Estudios ante—
500..

riores de Oyama (1973) , habían constatado analíticamente la

acción del enflurano sobre la corteza suprarrenal: La cortisol—

emia disminuye al inicio de la operación, elevándose ulteriormen

te — tras unos treinta minutos de operacion — para alcanzar unos

valores máximos después de las dos horas; resultados parejos a
162..

los expuestos por Dobkin, en 1968 . Los efectos del enfluora

no sobre la actividad corticosuprarrenal son parecidos a los del

metoxifluorano — análogo químico —, difiriendo de los del halo—

thane, a pesar de las similitudes clínicas.
‘416..

Según Naruse (1971> la actividad de la renina plasmáti

ca no se modifica durante el inicio de la agresión quirúrgica, y

no se incrementa hasta el final de la misma — debido a un aumen-

to de la secreción de aldosterona, consecuente a las modificado
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nes hemodinámicas inducidas por diversos fármacos anestésicos, re

sultando viable que el mecanismo de retrocontrol resulte inoperan

te durante situaciones de stress. Casi un lustro después, Hackl
269.

(1975) puso en evidencia una elevación de la actividad plasmá

tica de renina y de la tasa de aldosterona sanguínea durante el

periodo postoperatorio inmediato, en pacientes sometidos a la

técnica de neuroleptoanestesia.

La anestesia general por inhalación, puede producir impor-

tantes cambios en la hemodinámica renal como demostraran Mazze

(1963) , Papper (1964) y Deutsch (1969) . Estas va-

naciones del flujo sanguíneo intrarrenal van a influir de modo

notorio sobre la función renal, y poderosamente sobre la excre-

ción del agua y de los electrolitos. Esta disregulación va a re-

conocer en sus orígenes un decremento del flujo sanguíneo renal —

en relación con un aumento de las resistencias vasculares rena-

les — junto a una disminución de la precarga miocárdica — con un

menor volumen sistólico de eyeccon —. De este modo, el protóxi-

do de nitrógeno desarrollaría sus efectos iatrogénicos en razón

de su capacidad depresiva miocárdica, de cuantía variable en ra-

zón de la proporción de O en la mezcla anestésica, como demos—
169

trara Dottori en 1976
607.. 606..

Schweizer (1967 , 1968 ) llevó a cabo estudios so-

bre la acción de diversos agentes anestésicos en el ciclo de ¡<re

bs, reseñando los marcados aumentos de ácido láctico y pirúvico

obtenidos en pacientes anestesiados con éter; aportando diversos

mecanismos etiopatogénicos hipotéticos ( acción simpaticomiméti—

ca, depresión tanto del transporte intramitocondrial de electro-

nes como de los sistemas glicerofosfato—acetoacetato—B hidroxibu

tirato para la transferencia de equivalentes reductores a través

de la membrana mitocondrial ) en un intento de explicación fisio
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609..

patológica. Este mismo autor (Schweizer,1969) observó alte-

raciones 9) de la glucemia en el transcurso de anestesias con

halothane; este incremento de los niveles sanguíneos, lo achacó

a que al tratarse de un fármaco de estructura glicídica—fluorada

bien podría tener una acción similar al fluoruro sódico, es de-

cir, inhibiendo la enolasa ( enzima catalizadora de la transfor-

mación del glicerofosfato en fosfoenolpiruvato ).

B—2) Las variaciones térmicas ambientales

El metabolismo energético del organismo se encuentra íntima

mente relacionado con la temperatura ambiental, tal y como puede

ser intuido a partir del concepto de “tasa metabólica basal”. Al

igual que los metabolismos glicídico, lipídico y proteico presen

tan un nexo de unión indisoluble con el metabolismo energético.

La relación gráfica existente entre temperatura ambiental

(T) y gasto metabólico en reposo (CMR) se representa en la figu-

ra 11—1.

GMR +

T T 1
h o H

Fig. 11—1. Relación entre temperatura ambiental y

en reposo.

gasto metabólico

TERMIA

BASAL 1 TN j HIPERj
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En un proceso de abstracción mental que permitiese descar-

tar temporalmente, los efectos de la actividad física y el trau-

matismo sobre el metabolismo energético, en la gráfica T—CMRpue

de apreciarse, que existen ciertos márgenes de temperatura am-

biental (T0 — TH) entre los que el gasto metabólico resulta mini

mo, constituyendo la zona termoneutra (ZTN), cuantitativamente

igual a la tasa de metabolismo basal en la fase de postabsorción,

correspondería a una temperatura externa de 27
0—300C.

Aun cuando al límite inferior del área ZTN se le considera

comúnmente como “temperatura crítica” (Tc)~ a la vista de la Fig.

11—1, puede apreciarse que los puntos Th y TH sobre el eje de

abscisas pueden, y deben, asimismo evaluarse como críticos, en

tanto y en cuanto, temperaturas ambientales superiores a T da—
1-1

rán origen a cuadros de hipertermia y valores inferiores a Thor!

ginarán situaciones de hipotermia. Según Scholander (1960)s’’”,

el punto T se situaría en un valor de 270C para el hombre ( en
e

la rata se cifra en 29%); mientras que las abscisas TH y T va—
h

riarían, de modo considerable, según determinadas circunstancias

tales como la actividad muscular, la velocidad del viento...

El incremento del GMR que se aprecia cuando la temperatura

ambiental supera la cota T es debido al aumento de la carga
U’

de trabajo fisiológico involucrado en el sensible proceso de ter

moregulación; la consecuente discreta elevación de la temperatu-

ra corporal, producirá aceleración de las reacciones químicas or
67...

gánicas — efecto C
10 de Brodie (1945) — con producción de

calor.

Por debajo de la cota T se requeriría un trabajo metabóli
e

co y fisiológico supernumerario para el mantenimiento de la ter—

mogénesis, que resultaría insuficiente para temperaturas exter-

nas iguales o inferiores a la cota Th
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Con temperaturas ambientales comprendidas dentro del área

ZTN, la regulación térmica se efectuará principalmente por redis

tribución de la corriente sanguínea, no iniciándose aún la sudo—

ración termoreguladora mientras que el metabolismo energético se
236..

instaurará en una tasa basal mínima (Celineo,1964) . Espa-

cios ambientales con temperaturas inferiores a T o superiores ah
T conducirán ciertamente a sensaciones y tensiones de frío o ca

H
br respectivamente. En el hombre sano, resulta asimismo impor-

tante — como mecanismo termoregulador — la selección voluntaria
111..

de la vestimenta. Consolazio (1970) llegó a apuntar la posi-

bilidad de que el aumento de peso a causa de las ropas elegidas,

con idea de un mayor aislamiento térmico, podría explicar la ele

vación del gasto energético total observado durante las estacio-

nes frias.
460..

Como ya fué indicado por Morris (1971) , si el pacien-

te potencialmente perdiera, en el transcurso de la intervención

quirúrgica, mayor energía calorífica que la producida endógena—

mente, sus consecuencias podrían resultar muy importantes; dado

que los mecanismos termoreguladores contra la pérdida calorífica

no serian capaces de compensar el déficit, al encontrarse el su-

jeto sometido a la acción vasodilatadora y miorrelajante anesté—
490..

sica. Con anterioridad, Okada (1970) había expuesto que los

descensos de la temperatura ambiental, no parecían tener influen

cia alguna sobre el hipotálamo, al menos, en cuanto a la secre-

ción de CH.

Las instalaciones isotérmicas de los modernos quirófanos,

han soslayado en gran medida las posibles variaciones térmicas

ambientales, no obstante, es preciso no relegar al olvido este

factor periorgánico como constituyente de la agresión quirúrgica.
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B—3) Los factores humorales locales

La lesión tisular ocasionada por las maniobras quirúrgicas

puede dar lugar a la liberación de diversas substancias ( hista-

mina, serotonina, bradiquininas... ), que como señalara Schumer
603..

en el año 1965 , bien podrían hacer pensar en la existencia

de un hipotético “factor hormonal local”.

En la actualidad, las supuestas vías humorales de inicia-

ción de la respuesta endocrino metabólica frente a la agresión,

no han sido claramente establecidas, habiéndose sugerido una am-

plia variedad de complejos iniciadores, que abarcan desde las
6~D..

prostaglandinas (Wilmore,1976) , pasando por “las hormonas”
10’.. 102..

de la herida (Clowes,1976 , 1983 ) hasta los pirógenos
31,..

o endotoxinas bacterianas (Baracos,1983)
102..

En el sentir de Clowes (1983) se tratarían de glicopép

tidos, de bajo peso molecular (4274 daltons) que, aunque por su

esqueleto estructural no pertenecerían a las hormonas, se compor

tarjan como tales presentando una acción proteolítica y colabora

rían a la situación de resistencia insulínica; su origen radica-

ría en los leucocitos o macrófagos presentes en los tejidos le-

sionados.
31...

Mientras que para Baracos (1983) se trataría de piróge

nos, del tipo de la interleukina 1, con acción a nivel de la

prostaglandina £2

Aun cuando la relación entre los factores reseñados y las

alteraciones en el metabolismo intermediario, sugieren que esta

influencia es poco valorable, salvo en intervenciones con gran

destrucción tisular, existen evidencias de su acción sobre los

mecanismos de defensa del huésped ( producción de reactantes de

fase aguda, alteración de la actividad del complemento, de la

función fagocitaria de los leucocitos polimorfonucleares... ).
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B—4) Los estímulos nerviosos

Van a constituir el factor decisivo, incluso en el periodo

postoperatorio, merced a los estímulos dolorosos presentes en la

región objeto de la lesión. De forma y modo, que la vía espinal

adquirirá una especial trascendencia, al ser trasmisora tanto de

estímulos somáticos como viscerales.
315..

Ya Hume, en 1959 , demostró la inalterabilidad de los

niveles plasmáticos de ACTH y 17—OR—corticoides, mediante la es-

timulación térmica, si previamente se había efectuado la denerva

ción de la zona agredida.
655..

De un modo experimental, Ukai (1968) observó que la

respuesta neurohipofisaria a la intervención quirúrgica era debi

da, fundamentalmente, a estímulos nerviosos trasmitidos al hipo-

tálamo — vía sistema ascendente nociceptivo —, que resultaban in

hibidos con la práctica de la cordotomía y de la rizotomía dor-

sal. Hallazgos que, al menos en parte, justificaban las experien
366..

cias de Krieger (1960) sobre pacientes parapléjicos, que ha-

bían sido sometidos a exeresis de amplias úlceras por decúbito.

En una serie de enfermos sometidos a raquianestesia, New—

some (1971) no constató variaciones ostensibles en los nive-

les plasmáticos de ACTH y GH durante el periodo peroperatorio,

responsabilizando del hecho a un teórico bloqueo de la vía afe-

rente espinal.

Esta diversa variedad de estímulos nerviosos, originados

en la región anatómica objeto de la actuación del cirujano, van

a producir — de un modo inmediato — un efecto dicotómico:

a) Una respuesta con efecto a nivel de las terminaciones

nerviosas simpáticas metaméricas.

En base a un reflejo autonómico, se va a producir una esti

mulación de las terminaciones nerviosas simpáticas y de la médu—
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la suprarrenal - fibras postgangliónicas del ganglio celiaco, en 

el caso particular de intervenciones abdominales - con el subsi
guiente aumento en la producción y liberación de catecolaminas; 

1 1 1 • • 
hecho constatado por Franksson (1954) ,y posteriormente rati-

1 1 1 • • 

ficado por Hardy, en 1959 , mediante la toma de muestras ,san 
guineas a nivel de la vena adrenal cortical (veáse fig.II-2). 
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En este proceso de hiperfunción catecolamínica, se detecta

un incremento más marcado de las tasas de noradrenalina, que ini

ciándose ya durante la intervención, persistirán elevadas hasta

las 24—48 horas del periodo postoperatorio; refiriendo Haugen
288..

(1966) , que el ascenso puede alcanzar índices del 2000%.

El significado fisiopatológico de esta hipersecreción de

catecolaminas, debe ser entendido en base a la superación de una

“situación de emergencia”, potenciándose sus efectos cardiovascu

lares y metabólicos — a estimulantes (glucogenólisis hepática

acción antiinsulínica) ~ estimulantes (glucogenólisis muscular;
530..

lipólisis) en concepto de Forte (1967)

b) Una estimulación hipotalámica.

A través de impulsos aferentes vehiculizados por medio de
29••.

diversas vías nerviosas, a saber (Balibrea,1975)

— Impulsos viscerales guiados por las fibras aferentes va—

gales (X par), que acoplándose en ciertas regiones anatómicas

a fibras del nervio glosofaríngeo (IX par), a través del pedún

culo mamilar, terminarán en el cuerpo mamilar hipotalámico.

— Estímulos somáticos y viscerales conducidos por haces es

pinotalámicos e integrados en el sistema lemniscal; así como

fibras del IX par, que a través del pedúnculo mamilar finaliza

rán en el lemnisco trigeminal — núcleo arcuato —, de estos cen

tros grises pasarán al hipotálamo por el haz mamilo talámico.

— Fibras extralemniscales que, por medio del sistema límbi

co, vehiculizarán estímulos vía hipocampo—fórnix—hipotálamo.

— La formación reticular ascendente — representante de un

sistema complementario del pedúnculo mamilar y lemniscos — que

utilizando la vía retículohipotalámica alcanzarán el hipotála—

mo.
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— Fibras de conexión internucleares hipotalámicas.

Como puede observarse en la fig. 11—3, la estimulación hi—

potalámica se efectúa tanto directa como indirectamente.

El sistema límbico,constituido por el lóbulo límbico (cir-

cunvolución del cíngulo, istmo, hipocampo, uncus ) y los núcleos

subcorticales correspondientes (septales del hipotálamo, anterio

res del tálamo, amigdalino),va a ser capaz de estimular, a nivel

de los cuerpos mamilares, el hipotálamo a través del fórnix o

trígono; que constituye la principal proyección del uncus, hipo-

campo y núcleo amigdalino hacia esta estructura subtalámica.

El sistema reticular, que extendiéndose desde la médula es

pinal hasta el diencéfalo, en su calidad de “vigilante” de la ac

tividad de fondo de la totalidad del sistema nervioso central, a

pesar de su carácter inespecífico, asimismo activará de modo di-

recto las formaciones hipotalámicas, vía retículohipotalámica.

El fascículo de SchUtz, longitudinal dorsal, conexionará

directamente los núcleos posteriores del hipotálamo con los nu—

cleos vegetativos de los pares craneales VII bis, IX y X, asegu-

rando el gobierno vegetativo del tronco cerebral en conjunto.

La estimulación indirecta, vía tálamica, va a ser llevada

a cabo por aferencias englobadas en la cinta de Reil medial o

lemnisco sensitivo. Esta gran vía sensitiva,vehiculizará tanto

los fascículos espinotalámicos ventral y lateral, como fibras

aferenciales procedentes de los núcleos sensitivos del tracto so

litario (IX y X pares) y principal del trigémino. Que finalizán—

do sus trayectos en los núcleos ventral posterolateral y arque—

do del complejo talámico, originarán estímulos a nivel del nu—

cleo medial del tálamo, capaces de alcanzar las estructuras sub—

talámicas, por el sistema periventricular (vía mamilotalámica).
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La activación de determinadas formaciones grises y áreas

hipotalámicas, va a desencadenar una serie de mecanismos neuroen

docrinos (con un eje clave hipotálamo—hipófisis—suprarrenal), no

solamente iniciadores, en gran medida, de la respuesta biológica

del organismo frente a la agresión quirúrgica, sino también capa

ces de mantenerla en el transcurso del tiempo.
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2.1. Alteraciones neurológicas

La excitación de ciertas áreas hipotalámicas, va a origi-

nar estímulos nerviosos eferentes descendentes, transmitidos,

fundamentalmente, por fibras periventriculares e hipotálamoreti—

culares. Las primeras, integran uno de los sistemas descendentes

más importantes del complejo hipotalámico; parte de ellas, origi

nanas del núcleo hipotalámico posterior, sinaptarán a nivel de

la calota del tronco cerebral (Fascículo de Schútz— Núcleo dor-

sal del vago), desde donde descenderán hasta la médula espinal,

a través de la columna gris intermedia de las regiones dorsal y

lumbar. Las fibras hipotálamoreticulares se dirigirán a la forma

ción reticular del tegmento, y de allí a los núcleos motores del

bulbo y a las neuronas motoras medulares. Por tanto, ambos haces

serán capaces de activar a los componentes del sistema nervioso

vegetativo (SNV) o sistema nervioso autónomo (SNA).

La acción integradora del SNV resulta de trascendental im-

portancia para el estado de eufuncionalidad orgánica. En líneas

generales, el SNA regula las actividades de estructuras que no

responden al control volitivo, y que habitualmente “funcionan”

por debajo del nivel consciente. De modo que, la respiración, la

circulación, la digestión, el metabolismo.., se encuentran modu-

ladas, parcial o totalmente, por el SNV y sus conexiones centra-

les.

Como ya señalaran Claude Bernard (1879) y Cannon (1929),

el equilibrio del medio interno orgánico está controlado, en una

gran parte, por el sistema nervioso autónomo. El sistema simpá-

tico y el sistema parasimpático desarrollan funciones dispares

en la regulación del medio interno:
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En condiciones de normalidad, el sistema simpático y la mé

dula adrenal asociada, no son esenciales para la supervivencia;

los animales de experimentación totalmente deprivados del comple

jo simpáticoadrenal, pueden llevar una existencia bastante nor-

mal dentro del laboratorio. En cambio, en circunstancias de es—

trés, la ausencia del funcionalismo simpáticosuprarrenal resulta

muy relevante, detectándose serias deficiencias en la actuación

de las “fuerzas protectoras del organismo”. El sistema simpático

es activo en todo momento, con un grado de funcionalidad varia-

ble, según la circunstancia y el órgano en cuestión; de este mo-

do, la unidad orgánica logra los delicados ajustes a un medio de

constantes variaciones. Se instituirá la unidad funcional simpá—

ticoadrenal, en todas aquellas situaciones en las que estructu-

ras corporales inervadas “simpáticamente”, sean afectadas de un

modo simultáneo, preparando al organismo para una reacción de lu

cha o una reacción de huida.

El sistema parasimpático, está organizado, principalmente,

para llevar a cabo descargas discretas y localizadas, no para

ejecutar respuestas masivas y globales. Sus acciones se relacio-

nan, en especial, con las funciones de conservación y restaura-

ción de la energía orgánica,más que con el gasto o el consumo de

la misma; si la totalidad de los nervios parasimpáticos descarga

ran impulsos al unísono, no se obtendría ningún propósito útil

para el organismo.

Es preciso considerar,que el transmisor neurohumoral de to

das las fibras autónomas preganglionares, de la globalidad de fi

bras parasimpáticas postgangliónicas y de algunas fibras simpáti

cas postganglionares, es la acetilcolina; constituirán las fi—
‘“7..

bras colinérgicas (Dale, 1934) . Mientras que la inmensa ma—
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yoría de las fibras simpáticas postganglionares, tienen como neu

rotransmisor a la norepinefrina — constituyen las fibras adrenér
147.. 18..

gicas (Dale, 1934) —. Años más tarde, Dale (1954) propu

so la terminología de colinoceptivas y adrenoceptivas, para de-

signar las zonas (posteriores a las uniones) sobre las que actua
2...

rían los respectivos transmisores. A su vez, Ahlquist (1948)

deslindaría los impulsos adrenérgicos, en base al tipo de recep-

tores, en a y B.

A continuación, en las tablas 11—3, 11—4, 11—5, se compen-

dian los efectos consecutivos a la estimulación adrenérgica y co

linérgica, en distintos órganos, estructuras viscerales y célu—
2S3..

las efectoras (Goodman & Cilman, 1982)
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RESPUESTAS DE LOS ORGANOS EFECTORES A IMPULSOS AUTONOt4OS

ORGANO EFECTOR

CORAZON

Nódulo S.-A

Aurfcu las

Nódulo A—y

Sistema His

Ventriculos

IMPULSOS ADRENERGICOS

~ Frecuen. cardiaca

+ Contractilidad
Veloc. conducción

+ Automatismo
Veloc, conducción

+ Automatismo
6

‘+ Veloc. conducción

+ Contractilidad

+ Veloc . conducción
Automatismo

+ Marcapas. idiovent.

IMPULSOS COLINERGICOS

+ Frecuen. ca

+ Contracti ji

+ Veloc. cond

Bloqueo A—y
+ Velcc. cond

rdiaca

dad

ucción

ucción

Efecto escaso

+ Contractilidad

VASOS

A. coronarias

A. piel—cuco.

a
62

6

a

A. musc. esq.

A. cerebrales a

a

A. pulmonares 62

a

A. visc. abd. 6

A. gl~nd. sal, a

a
V. sistémicas

62

Constricción

Dilatación

Constricción

Constricción

Di latac ión

Constricción

Constricc ión

Di latación

Constricción

Di latac ión

Constricción

Constricción

Dilatación

Dilatación ±

Dilatación

Dilatación

Dilatación

Dilatación

Dilatación

Tabla 11—3
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RESPUESTAS

ORGANO EFECTOR

DE LOS ORGANOS EFECTORES

IMPULSOS ADRENERGICOS

A IMPULSOS AUTONOMOS

IMPULSOS COLINERGICOS

PULMONES

Músc . bronq

Glán bronq.

62 Relajación

7 Inhibición
Oontracc ión

(7) Estimulación

ES TOMAGO

Moti .— Tono
a2 Disminución

~2 Disminución

E sf!nteres
Secreción

a Contracción

Inhibición

Relajación

(7) Estimulación

INTESTINOS

Moti.— Tono
a2

62
Disminución

Dismi nución

Esffnteres

Secreción

a Contracción

Inh ibic lón

Relaj ación

Estimulac idn(7)

HíGADO

a Glucogenólisis

62 Gluconeogénesis
Sintesis glucógeno

VíAS BILIARES

Relaj ación Contracción

PANCREAS

a + Secreción + Secrecion

a + Secreción
Islotes (cé16) 62+ Secreción

Aumento

Aumento

Aumento
Aumento

Acinos

Tabla 11—4.
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RESPUESTAS DE LOS ORGANOS EFECTORES A IMPULSOS AUTONOMOS

ORGANO EFECTOR IMPULSOS A DR E N E R 6 ICOS IMPULSOS COL INERG ICOS

RINON

62+ Secreción

Moti.— Tono a Aumento Aumento ( ?)

VEJIGA

M. detrusor
Trígono
Esfinter

6 Relajación
a Contracción
O Contracción

Contracción
Re laj ación
Re laj ación

AP. GEN. MAS.

O Eyaculación

AP. GEN. FEM.

Utero grávido
Utero ingrávido

a

62
Contracción
Re laj ación

Variable

PIEL

Mi. pilomotor.
G. sudoripar.

a Contracción
Secrec . local Secrec. genení.

BAZO

a

e
Contracción

2 Relajación

SUPRARRENALES

Sec. adrenalina
Sec. noradrenal.

ADIPOCI TOS

a

6~
Lipólisis
Lipólis is

PINEAL

e + S!nt. nelaton.

ORE TER

renina

Erección

Cápsula

Tabla 11—5
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Durante el proceso patocrónico de la agresión quirúrgica,

se va a producir un marcado desequilibrio entre ambos componen-

tes del SNA; de modo que, predominará el sistema simpático en

una fase inicial (fase de lesión), con ulterior viraje hacia la

hegemonía del sistema parasimpático ( fase del punto crítico),

que perdurará hasta alcanzar el estado de equilibrio dinámico,

condición específica de la homeostasis.

El predominio inicial del componente simpático, implicará

— lógicamente — notables incrementos de los compuestos catecola—

mínicos (ver fig. 11—4), que actuarán,no solamente,como meros

neurotransmisores, sino también, como auténticas hormonas.

Estas oscilaciones en la prevalencia neurovegetativa, con-

dicionarán diversas alteraciones fisiológicas en órganos y siste

mas, de importancia trascendental:

— Notable incremento del gasto cardiaco (tabla 11—3), con

mayores necesidades nutricionales para el miocardio.

— Modificaciones de la vasomotricidad, con alteraciones im

plícitas en la distribución de la “masa” sanguínea. En efecto,

mientras que los efectos vasodilatadores coronario y pulmonar,

acontecen eminentemente “in situ” — debidos a fenómenos autoregu

ladores metabólicos —, las arteriolas del músculo esquelético y

vísceras abdominales ( ante concentraciones de catecolaminas cir

culantes superiores a niveles normales ) reaccionan de modo dis-

par; predominio de los a—receptores (vasodilatación) a niveles

muscular y hepático, frente a una hiperrespuesta de los a—recep-

tores (vasoconstricción) de las vísceras abdominales. Lo que va

a desembocar en una alteración del equilibrio eufisiológico exis

tente entre la perfusión hemática de los órganos viscerales pro-

fundos y de los órganos superficiales (en especial, plexo subpa—

pilar de la piel).
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Hecho,ya observado y referido por Leriche: “... Todo traumatismo

es una alteración de la vasomotricidad

— Aumento de la secreción de renina, a nivel del aparato

yuxtaglomerular de Goormaghtigh (vasoconstricción renal ?).

— Glucogenólisis y gluconeogénesis hepáticas.

— Disminución de la secreción pancreática de insulina, a

nivel de las células 6 de los islotes de Langerhans.

— Lipólisis, a nivel del tejido adiposo.

(veáse también pg. 93)

En la gráfica subyacente, fig. 11—4, se representan las

variaciones de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas,

en relación con los estadios pre y peroperatorios.

ng/ml plasma

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

—— Noradrenalina
.4

Adrenalina

—24 0 +1 +2 +3 +4 .5 +6 Horas

Fig. 11—4. Niveles séricos de catecolaminas y agresión quirúrgica
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2.2. Alteraciones endocrinológicas

Una vez se inicia la respuesta biológica a la agresión qui

rúrgica, acontecen cambios hormonales, interrelacionados entre

sí, que van a condicionar alteraciones metabólicas complejas, de

trascendental importancia clínica.

Estas alteraciones hormonales, se establecerán a dos nive-

les, deslindables únicamente con carácter analítico:

A.— Nivel endocrino central

B.— Nivel endocrino sistémico

2.2.A Nivel endocrino central

La estimulación hipotalámica a través de diversos estímu-

los nerviosos aferentes (veáse pg. 69), va a desencadenar — en-

tre otras consecuencias — una activación de la adenohipófisis

(liberación de releasing factor) y, en menor grado, de la neuro—

hipófisis (fenómeno de neurosecreción).

Los “releasing factor” son sintetizados y secretados por

neuronas especiales, ubicadas en las proximidades anatómicas de

la eminencia media, para ser conducidos ulteriormente — vía sis-

tema venoso portal de Poppa—Fielding — hasta la hipófisis ante-

rior. Aun cuando la estimulación eléctrica de la eminencia media

provoca la liberación de prácticamente todos los factores hipota

lámicos, los cuerpos neuronales se encuentran localizados en zo—

discretas del hipotálamo o en regiones íntimamente relacionadas

con el cerebro basal. Si bien los “loci” específicos de éstas cé

luías especiales resultan poco conocidos, basándose en estudios

de estimulación eléctrica y de lisis nucleares, en la actualidad

se acepta por la mayoría de los autores que los grupos celulares
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importantes estarían ubicados en las siguientes estructuras hipo

talámicas

— Hipotálamo anterior CRE

— Núcleo ventromedial lateral CRE

— Núcleo paraventricular TRE

— Area preóptica medial ERE

— Area preóptica medial LRF

— Area preóptica lateral PIE

No obstante, es preciso tener presente que, las areas ante

riormente reseñadas pueden resultar “simples estaciones de paso”

para el relevo de señales secretorias adecuadas. Por lo que, es-

tas localizaciones no deben ser consideradas como asertos comple

tamente seguros.

GBE

tore s

TRE

- ERE

PIE
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CRE

El factor liberador de adrenocorticotropina (CRE) , actuando so-

bre las células cromófobas (?) de la hipófisis anterior, provoca

rá la liberación de adrenocorticotropina (ACm); ésta, es rápida

mente metabolizada, de modo que entre 5—20 minutos desaparece de

la corriente sanguínea. Durante la agresión, la ACTH presenta un

brusco incremento de sus niveles plasmáticos (fig.II—6), con pos

tenor descenso a márgenes normales, pocas horas después del es—
31S.~ 191..

tado de stress (Hume 1959 , Estep 1963

pg/wl

500

400

300

200

100

24 0 +24 .46 +72 Horas

Fig. II—E. Niveles plasnáticos de ACTH y agresión quirúrgica

Si esta elevación de la ACTH plasmática es debida a una li

beración simple de la hormona o, por el contrario, a una nueva y

rápida síntesis — ante el estímulo nocivo —‘ constituye un dile-

ma no totalmente dilucidado. Algunos trabajos experimentales,
669,.

apoyaron la segunda hipótesis (Vernikos,1966)
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Ante la agresión quirúrgica, el mecanismo de liberación de ACTE,

resulta independiente del sistema de regulación conocido como

“feedback negativo”; encontrándose, en cambio, relacionado con
702..

el sistema reticular activador (Yates,1967)

Considerada hormona clave en la puesta en marcha de la respuesta

biológica, no obstante, se la estima como “índice pobre” de seve
104..

ridad de la agresión (Cooper,1962)

CRE — PIE

Los factores somatotrofo (CRE) y lactrofo (PIE), estimularán las

células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario, provocando

la liberación de la hormona del crecimiento (STH ó CH) e inhibien

do la secreción de la prolactina (LTH), ambas con funciones soma

tomamotrofas.

Aun cuando el estímulo más importante para la activación de las

células eosinofilicas, parece ser el hipotalámico, no deben ser

relegadas al olvido las hipótesis hipoglucémica (Chakmakjian,
¡37.. 439~•

1968) , la histamínica (Meyer,1967) , la adrenérgica y
52.~

serotoninonérgica (Blackard,1970) , como posibles factores es-

timulantes de la liberación de GH; al igual que la tesis dopami—

nonérgica para la secreción de LTH.
589..

Como determinara Schalch (1967) , y posteriormente corrobora
140..

ra Charters (1969) , la CH presenta una elevación de sus ni-

veles plasmáticos (fig.II—7) que, iniciándose ya durante el acto

operatorio (máxima concentración), permanecerá elevada durante

un periodo de 24—48 horas. Respuestas similares fueron detecta—
mí...

das en heridos de guerra (Carey,1971)
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Fig. 11—7. Niveles plasmáticos de STH y agresión quirúrgica

Mientras
BIS..

win 1983

correlación con
429..

nald 1975

confirmada.

699..

que para algunos autores (Wright 1975 , Sher—

ambas hormonas (GH!LTH) guardan un buen grado de

la intensidad de la agresión, para otros ( Mc Do
1.19.~

Elliot 1983 ), la interrelación no estaría

TIC

El factor liberador de la hormona estimulante del tiroides (TRF)

ejercerá su influencia a nivel de las células basófilas de la

adenohipófisis, dando lugar a la excreción de la hormona estimu-

lante del tiroides (TSH), de funciones glucoproteicas.

Existe la controversia de que si la TSH, tras la agresión operato
219..

ria, se encontraría aumentada (Elliot 1983) o, contrariamente

presentaría un descenso en las primeras horas del estadio post—
Bao..

operatorio (Sowers 1977) . Obsérvese la figura 11—8.

Horas
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Fig. 11—8. Niveles plasmóticos de TSH y agresión quirúrgica

ERE — LRE

Los factores gonadotrofos (ERE y LRF) , a nivel de las células ba

sófilas de la porción anterior hipofisaria, provocarán la libera

ción, respectivamente, de las hormonas folículoestimulante (FSH)

y luteinizante (LH).

Durante la agresión quirúrgica, mientras que la ESH no va a pre-

sentar cambios significativos en sus concentraciones plasmáticas
680..

(fig.II—9), la LId mostrará discreta elevación (Wang,1978)
18...

Aono, en 1972 , observó un descenso del dintel de testostero

na plasmática, per—postoperatoriamente, con un máximo decremento

a las 48 horas de la lesión; sin poder detectar alteraciones en

las concentraciones de FSH. Para determinados autores (Balibrea,
29~••

1975) , estos resultados podrían indicar un cierto grado de

insensibilidad testicular a las gonadotropinas; sin poder descar

tar, lógicamente, la existencia de un shunt derivativo, en la ru

ta biosintética androgénica, hacia la síntesis de glucocorticoi—
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des, elementos vitales en la reacción biológica.
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Fig. 11—9. Niveles p1asm~ticos de FSH—LH y agresión quirúrgica

La neurohipófisis constituirá la segunda “gran estructura

anatómica” activada durante la agresión quirúrgica (pg. 81), a

nivel neuroendocrino. Las células neurosecretoras de los núcleos

supraóptico y paraventricular del hipotálamo, sintetizan la hor-

mona antidiurética (ADH) y la oxitocina, que merced a su combina

ción con una proteína transportadora (neurofisina), son desplaza

das por corriente axoplásmica (presente en los axones del tracto

supraóptico) — vía tallo hipofisario — hasta la hipófisis poste-

rior o neurohipófisis. Si bien es cierto que, la ADH se forma de

modo primario en los núcleos supraópticos, mientras que la oxito

cina lo hace básicamente en los núcleos paraventriculares, cada

una de estas formaciones tiene la capacidad fisiológica de bio—

sintetizar el otro tipo hormonal (hasta una sexta parte de la
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cantidad de hormona autóctona producida).

Los estímulos reconocidos como “capaces” de movilizar a la

ADH, son variados y de distinta índole: a) Inducción discreta

(dolor, ciertos anestésicos, determinados medicamentos — morfina,

nicotina, tranquilizantes —, estados de ansiedad y emoción...

b) Máxima inducción (tracciones viscerales, distensión auricular

izquierda con rápida disminución de la presión intracavitaria,

descensos del volumen sanguíneo, incremento de la osmolaridad

del líquido extracelular...).

Reviste singular interés, desde un punto de vista fisiopa—

tológico, el conocimiento de los mecanismos reguladores de la se

creción de ADH en condiciones de normalidad; pues permitirá una

aproximación al entendimiento de los fenómenos acaecidos durante

la reacción biológica. En condiciones de eufisiologismo, la se-

creción de la hormona antidiurética está regida por un triple me

canismo:

— Receptores volumétricos, localizados en la aurícula iz—
296.. 619. 244~•

quierda (Henry 1956 , ShuAyb 1965 , Cilmore 1968 ) y

que responderían según el grado de distensión auricular—presión

intracavitaria; pudiéndose distinguir entre receptores tipo A de

Paintal (estimuladores) y receptores tipo E de Paintal (inhibido
272..

res) (Hakumaky,1970) . Los estímulos procedentes de los men-

cionados receptores volumétricos, serían vehiculizados por vía

aferente vagal, como se demostrara con la realización de vagoto—
379..

mías cervicales bilaterales (Ledsome,1961) . Su existencia,

justificaría plenamente los cambios diuréticos constatables tras
713..

comisurotomías mitrales (Zimmermann,1965) , la actitud de or
624..

tostatismo (Smith,1957) , pacientes sometidos a respiración

asistida con presión negativa continua, disminución del líquido

extracelular funcional (LEC), pérdida de agua, hemorragia...
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— Receptores barométricos, de los que se reconocen dos gru
613..

pos importantes (Share,1962) : Unos localizados a nivel del

seno carotídeo, y dependientes, por tanto, del IX par. Y aque —

líos otros baroreceptores que, localizados posiblemente en el ca

yado aórtico, presentarían una vía aferente vagal (X par), común

a los receptores volumétricos. Estos receptores de presión, res-

ponderían a los descensos tensionales arteriales; siendo su res-

puesta más vasomotora que antidiurética, anecdóticamente, su ac-

tivación ocasiona secreciones de ADH mucho más acusadas ( hasta

900 uU/ml) que la debida a los receptores volumétricos (0,05 —

60 uU/ml).

— Osmoreceptores, existentes a nivel de los nucleos supra—

óptico y paraventricular, en forma de “ unas vesículas admirable

mente dispuestas, como elementos anatómicos ligados a la neurohi
668..

pófisis... (Verney,1947) “. Determinadas circunstancias pato

lógicas (deshidratación, hemorragia, plasmorragia, infusión de

soluciones hipertónicas...) conducentes a un estado de hiperosmo

laridad del espacio extracelular, estimularían estas formaciones

con la subsiguiente liberación de ADH.

loo..

En el año 1953, Cune , estudiando la oliguria postope

ratoria, extrajo de la orina de los pacientes quirúrgicos, una

determinada substancia que, inyectada intraperitonealmente en el

animal de experimentación, retardaba la excreción de orina; aun-

que no consiguió identificarla, reconoció el poder antidiurético

de la orina de los pacientes operados. Resultados parejos obtuvo
I1B••

Lisen (1954)
221~•

Será Friedberg (1960) , el primer autor que demuestre,

la existencia de un factor antidiurético en la sangre de postope

rados. Los estudios de Morán (1967) , con la descripción del
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método arginina—vasopresina, demostrarán claramente qu& el nivel

plasmático de ADH (expresado en uU de arginina—vasopresina/mí),

se incrementa durante la intervención quirúrgica (desde 0,6 uU

hasta incluso 146 uU), así como durante el periodo postoperato-

rio inmediato — manteniéndose en valores superiores a la normali

dad hasta el tercero o quinto días — (fig.II—10). Hallándose en

correlación directa, con la presencia de oliguria postoperatoria.

En condiciones de normalidad, la ADH — mediante la despoli

merización del ácido hialurónico - favorece la reabsorción, con-

tra un gradiente de presión, del agua a nivel tubular (túbulos

colectores, distales y asa de Henle). Ante este aumento de la re

absorción del agua, conducente a una situación de hipervolemia e

hipotonicidad plasmática (menor presión osmótica), se inhibirán

los receptores volumétricos atriales, los barométricos aórticos

y osmoreceptores hipotalámicos.

Sin embargo, durante la actuación quirúrgica, se va a pro-

ducir un auténtico estado de secreción “inadecuada”, sin mecanis

mos de autoregulación. De modo que, la persistencia de una esti-

mulación hipotalámica — a través del sistema aferente nocicepti—

yo (ver pg. 69 y sigs.) — mantendría una secreción continuada de

ADH, y la correspondiente oliguria clínica.
700..

Ciertos autores (Wu,1982) , reseñan la existencia de

una estrecha correlación entre los niveles elevados de Am-! y el

grado de agresión sufrida.
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Fig. II—lO. Niveles plasmáticos de ADH y agresión quirtirgica

De modo que, la activación — multifactorial — de una es-

tructura diencefálica ( HIPOTALAMO ), va a desencadenar la in-

trincada serie de mecanismos neuroendocrinos que, marcarán neta-

mente, el inicio de la respuesta biológica orgánica, frente a la

agresión quirúrgica (veáse pg. 72).

Horas
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2.2.B Nivel endocrino sistémico

En La reacción biológica postagresión, van a resultar in-

volucradas no solamente las glándulas endocrinas hipofisodepen—

dientes, sino la globalidad del sistema endocrinológico orgánico.

Generándose una auténtica “tormenta’ hormonal, que inundará los

receptores específicos de los órganos diana.

La actuación, en base al mecanismo “de segundo mensajero’

de ciertas hormonas (ADH, ACTH, FMI, EH, TSH, catecolarninas, glu

cagón, calcitonina...) sobre sus receptores de membrana, condi-

cionará un incremento de los niveles de AMP—c (fig.II—il).
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Ely. II—II. Niveles pias~wáti~os de 4~P—c y agresi6n quirargica
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LAS CATECOLAMINAS

Desde los trabajos de Von Euler y Cannon, en 1914, quedó demos

trada la importancia de los compuestos catecolamínicos, no sólo

como neurotransmisores, sino también como substancias indispensa

bies para el mantenimiento de la homeostasis corporal, después

de estímulos productores de stress.

Los niveles plasmáticos de catecolaminas se incrementan consí—
293..

derablemente frente a un estado de agresión (Hellmann 1969
150.. 88~•• 193.. 53’

Devlin 1971 , Carlo 1972 , Euler 1972 , Porte 1972
653.. 708•• 220•.

Tyler 1972 , Young 1972 , Frohman 1973 , Gerich 1973
238 671..

Vigas 1973 ), con discreto predominio de la noradrenalí

na en sangre periférica, y de adrenalina en sangre venosa supra-

rrenal (fig.II—4, pg.80); lo cual, probablemente, sea debido a

que la epinefrina proviene en su totalidad de la médula suprarre

nal, mientras que la norepinefrina, es también secretada por las

terminaciones nerviosas simpáticas.

En la tabla 11—6, se esquematizan los mecanismos reguladores

de la secreción de catecolaminas.

REGULACION DE LA SECRECION DE CATECOLAMINAS

FSM MULACION INHIBICTÚN

— Estímulos sifflp~ticos — Mecanismo feedback (—)

— Angiotensiria II * adrenalina (tircsinbidxj

— Bradiquinina * n—adrenalina (fenilhidxj

(tiros inñidx

Tabla II—6.
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Muchos de los componentes del traumatismo, tales como temor,

dolor, hemorragia y lesión tisular, estimulan la médula suprarre

nal, aunque la hipovolemia, es quizás, el estímulo más potente

de todos ellos; la restauración inmediata del volumen sanguíneo,

se sigue “ipso tacto” de una reducción en la excreción de cate—

colaminas. El denominado mecanismo de retroalimentación (feed—

back negativo), responsable de inhibición en la secreción cate—

colamínica, bien podría explicar la elevación efímera de los ni-

veles plasmáticos de estas substancias, que suele limitarse al

día del traumatismo — a menos que la lesión resulte muy intensa

y duradera —.

Las catecolaminas actúan sobre los tejidos efectores tras unir

se a sus receptores de membrana, sin tener que penetrar en el in

tenor de las células; en efecto, no se conoce ninguna acción in

tracelular de las catecolaminas. La información hormonal aporta-

da por la molécula catecolamínica, es decodificada a nivel de la

membrana plasmática, donde es traducida y amplificada en forma

de una segunda señal intracelular. En el caso de los receptores

~—adrenérgicos, el modelo de activación está constituido por el

sistema adenilciclasa, una enzima de membrana cuya actividad con

diciona un aumento de los niveles intracelulares de AMP—c (segun

do mensajero>, responsable de activar las proteincinasas, las

cuales, a su vez, activarán las fosforilasas musculares y hepáti

cas, la lipasa del tejido adiposo e inactivarán la glucógenosin—

tetasa; el AMF—c también estimula, por mecanismo aún mal preci-

sado, la vía de la neoglucogénesis. En el caso de los receptores

a—adrenérgicos, se desconoce el mecanismo molecular; admitiéndo-

se que la primera etapa de la acción hormonal está constituida

por la unión de la hormona a un receptor de membrana, mientras

que la etapa intracelular de amplificación no se conoce bien;
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la acción a—adrenérgica sobre la glucogenólisis hepática, se ha

atribuido a una modificación de la transferencia, a través de la

membrana, del calcio lo que condicionaría un incremento del cal-

cio libre celular.

Mientras que en la mayor parte de los tejidos, las substancias

adrenérgicas se unen a dos tipos de receptores diferentes —

(Ahlquist,1948) (veáse pg.76) de efectos fisiológicos opuestos,

en el hígado la activación de uno u otro tipo de receptores adre

nérgicos, condiciona idéntico efecto final (glucogenólisis y glu

coneogénesis).

En la tabla 11—7, se compendian los efectos fisiológicos de

las catecollaminas.

EFECTOS FrSLOLOGICOS DE LAS CATECOLANINAS

— Interac

— Estimul

— Alterac

a) Est

b) Est

e> Est

— Alterac

a) Est

b) Est

— Alterac

a) Est

b) Est
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Tabla 11—7
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A nivel adenohipofisario, la noradrenalina incrementa la

secreción de la ACTH y de la GH, merced a la activación de los

receptores et—adrenérgicos; mientras que los estímulos 8—adrenér—

gicos conducen a una inhibición de la liberación de dichas hormo
229..

nas (Frohman, 1980)

Durante la fase aguda de un traumatismo, se detecta una falta
II...

de secreción de insulina (Allison, 1967) mediatizada por las
529

catecolaminas (Porte, 1966), en base a la activación de los re—
670..

ceptores a—adrenérgicos (Vigas, 1972) ; en la actualidad, se

considera totalmente demostrado que las catecolaminas liberadas

de “forma local” — tras la estimulación de los nervios esplácni—

cos — desempeñarán una función más importante que los catecoles
44 0..

circulantes (Meyer, 1985) . Concomitantemente, disminuyen la

sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina, probable-

mente debido a un decremento de los niveles celulares de 3’—5’
598••

AMP—c (sistema adenilciclasa) (Schtiller, 1980) . A nivel de

las células A del páncreas, las catecolaminas estimulan la secre

ción de glucagón (estímulos B—adrenérgicos), el cual, a su vez,

fomenta la secreción de catecolaminas a nivel de la médula supra
444..

rrenal (Meyer, 1986) . En acción conjunta sobre el páncreas,

las catecolaminas inhiben la acción depresiva sobre la secreción

de glucagón y la acción estimulante sobre la secreción de insuli

na, que acontece tras la administración de glucosa.

Los compuestos catecolamínicos van a producir una estimu—

ción de las actividades orgánicas exergónicas (consumidoras de

energía), tales como el ritmo cardiaco, la respiración, la termo

génesis... (tablas 11—3,4,5) con un subsecuente mayor consumo de
600..

020 y elevación del metabolismo basal (SchUller, 1980) . A

nivel hepático, aumentan la tasa de la velocidad del flujo san-

guíneo, por modificaciones de la vasomotricidad y distribución
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de la “masa” sanguínea (veáse pg.79), con mayor captación por el

hepatocito de lactato y piruvato — ante una oferta “exhuberante”

de ambos compuestos —; lo que da lugar a un incremento de la “ex

creción” de glucosa — via neoglucogénesis — por el hígado, lo
440..

que se considera como un estímulo tipo a, (Meyer, 1985)

Sobre el metabolismo glicídico, las catecolaminas van a

condicionar trascendentales variaciones, orientadas a una dispo-

nibilidad inmediata y mediata de glucosa. La activación de las

fosforilasas glucogenolíticas hepática y muscular — por mediación

del sistema adenilciclasa —, da lugar a una despolimerización

del glucógeno (glucogenólisis) con la aparición de unidades glu—

cogénicas. La inhibición de la piruvatodeshidrogenasa, desviará

la vía glucolítica de Embden—Meyerhoff hacia la anaerobiosis, en

detrimento del ciclo de Krebs, con acúmulo de los ácidos pirúvi—

co y láctico, que serán utilizados para la neosíntesis de gluco—
614..

sa (gluconeogénesis) (Bone 1976 ~“, Sherwin i975 ). Este

efecto sobre la neoglucogénesis, se ve además favorecido por un

estímulo directo de estas hormonas sobre la actividad de la car—

boxilasa del fosfoenolpiruvato (enzima gluconeogénica), a nivel
38...

hepático (Belda, 1984)

Sobre el metabolismo lipídico, merced a la estimulación de

la lipasa hormonosensible del tejido adiposo — por mediación del

sistema adenilciclasa —, se va a producir una hidrólisis de los

triglicéridos con liberación de glicerol y ácidos grasos, que pa

sando a la sangre constituirán los ácidos grasos libres (FFA)
600

instaurándose un estado de hiperlipoacidemia (ScUller, 1980)

A estas acciones sobre los lípidos, se las considera actualmente
440..

como estímulos B—adrenérgicos (Meyer, 1985) Estos FFA libe

rados en el torrente circulatorio, principalmente los de cadena

corta, serán reciclados a nivel hepático para la neosíntesis de
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de glucosa (gluconeogénesis) o de glucagón (glucogenosíntesis),

lo que explicaría el aumento de la reserva glucogénica, a pesar
94...

de la glucogenólisis que producen (Casas, 1978)

Sobre el metabolismo proteico, las hormonas catecolamini—

cas estimulan la proteólisis y el metabolismo de las purinas, lo

que podría contribuir al balance nitrogenado negativo (Lee, 1977)
382..

Analíticamente, la adrenalina posee diversas acciones hema

tológicas: Aumenta el número de plaquetas — probablemente por es

plenocontracción — (veáse pg.79), eleva el recuento de hematíes

— por estímulo eritropoyetínico subsecuente a la vasoconstricción

renal — (veáse pg.80) y de leucocitos neutrófilos, disminuyendo

los leucocitos eosinófilos y los linfocitos. Sobre la hemostasia,
600..

conduce a un estado de hipercoagulabilidad (Schtiller,1980)

Mediante la alteración del metabolismo intermediario de la

triada de principios inmediatos, las catecolaminas van a favore-

cer la liberación masiva de moléculas con tres átomos de carbono

principalmente lactato, ácidos grasos y alanina ), que tras su

captación por el hígado, serán utilizadas para la neosíntesis de

glucosa (gluconeogénesis) — ciclo de Cori para el lactato, ciclo

de Cahilí para la alanina — o de glucógeno ante elevadas disponi

bilidades de la misma. Con una única finalidad, el mantenimiento

de un aporte adecuado de glucosa a la circulación sanguínea, he-

cho vital para el fisiologismo cerebral y demás órganos glucode—

pendientes.

Por todo lo cual, las catecolaminas se consideran como hor

monas con efectos netamente catabólicos.
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LOS GLUCOCORTICOIDES

La importancia de la corteza suprarrenal en el periodo consecu

tivo a la agresión traumática, data de los trabajos de Selye, en

1946 (veáse pg.9), quien describió la respuesta coordinada de la

hipófisis anterior y de la corticosuprarrenal al stress.
284..

Ya en 1952, Hardy demostró un aumento de la excreción uri-

naria de corticosteroides tras intervenciones quirúrgicas, con

niveles máximos a las 24 horas, y con un predominio de los 17—OH

sobre los 17—cetosteroides.
090••

Estabrooks, en 1959 , señaló que la agresión quirúrgica im

plicaba una activación máxima hipofisoadrenal, siendo el cortex

adrenal hiperreactivo a la ACTH, sin mecanismos “feedback” de re

gulación.
114..

En el trancurso de 1962, Cooper confirma un aumento de los

niveles plasmáticos de ACTH y 17—OH—corticoides, especialmente
316..

durante el primer día del postoperatorio. Mientras Hume

obtiene resultados semejantes, en los niveles sanguíneos de cor—

ticosteroides en muestras tomadas directamente de las venas su-

prarrenales, durante el acto operatorio. Este incremento de la

secreción corticoidea, per y postoperatoriamente, se constató in

cluso en pacientes tratados durante largos periodos de tiempo a
527..

base de corticoides (Flumpton, 1969) , o a aquellos otros so
191.•

metidos a tratamientos con dexametasona (Estep, 1963) ; lo

que ratificaría la ausencia del mecanismo “feedback” negativo de

control, propuesto por Estabrooks en 1959.

Durante el acto operatorio, se va a producir un incremento re-

al de la secreción corticosteroidea, sin alteración de su peno—
192..

do de vida media biológica (Estep, 1966) observándose úni-

camente una alteración en la relación glucurónido/sulfato del to
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695..

tal de 17—cetosteroides, que Wise (1972) achacó a un cambio
696..

en su aclaramiento urinario. Este mismo autor (Wise, 1972)

determinó que la secreción de cortisol durante el periodo post-

operatorio presentaba oscilaciones mucho menores que en condicio

nes normales, lo que ratificaba, en cierto modo, la hipótesis de
29’...

Helíman (1970) , preconizadora de una producción episódica y

en pequeñas cantidades del cortisol a lo largo de todo el día,

negando el control de un supuesto ritmo circadiano.

Los niveles elevados de ACTH (veáse pg.83) estimularán, a

nivel de las capas fasciculada y reticular del cortex adrenal,

la formación de los glucocorticoides (vía acetato—escualeno—co—

lesterol) y de los andrógenos, con un subsecuente incremento de

la síntesis y liberación de 17—OH—corticosterona, y disminución

concomitante del contenido en ácido ascórbico de la corteza su—
6’.3..

prarrenal y del colesterol plasmático (Symbas, 1967) . En la

gráfica subyacente, fig. 11—12, se representan las variaciones

de los niveles plasmáticos de cortisol, en relación con los esta

dios operatorios.

g

40

30

20

lo

0 +24 +48 Horas—24 + 72

Fiq. 11—12. Cortisolemia y agresión quirdrgiea
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En la actualidad, se considera que los glucocorticoides, y

especialmente el cortisol, presentan una elevación de sus tasas

plasmáticas — con valores máximos de una a cuatro horas —tras el
35... 177

inicio del acto quirúrgico (Baxter 1972 , Eisenstein 1973
339.. 697••

Kalhan 1973 , Wise 1973 , Mischke j974451••>

En la tabla 11—8, se resumen los mecanismos reguladores de

la secreción de glucocorticoides.

REGULACION DE LA SECRECION DE GLIJCOCORTICOIDES

ESTIMULACION INHIBICION

— Complejo CRF—ACTH — Mecanismo feedbaek (—)

* nivel de colesterol 11

bre plasmático

Tabla II—E.

La ACTI-J ejerce sobre la corteza suprarrenal dos efectos fi

siológicos diferentes: a) Estimulación de la síntesis de corti—

sol, y b) Hipertrofia cortical. A su vez, el nivel de cortisol

sérico ( o fisiológicamente activo) frena el proceso de la secre

ción y liberación del conjunto CRF—ACTH. En un momento determina

do, el nivel de cortisol plasmático depende del equilibrio entre

la tasa de secreción y la tasa de conjugación—excreción del este

roide.

Los glucocorticoides, como componenetes de las cinco fami-

lias de hormonas esteroideas existentes en los mamíferos, actúan

a nivel de las células efectoras en tres etapas, definidas y su-

cesivas: l~ El esteroide se une a los receptores citoplasmáticos
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de la célula diana. 2m El complejo hormona/receptor experimenta

translocación al núcleo celular y se asocia a la cromatina. 3m

La interacción del complejo con el genoma, provoca una modula-

ción de la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas;

los efectos hormonales, en definitiva, estarían mediados por es-

tas proteínas.

En la tabla 11—9,

cas de los glucocortico

se esquematizan las acciones fisiológi—

ides.

EFECTOS FISIOLOGICOS DE LOS GLUCOCORTICOIDES

Interacciones ho

— Alteraciones del

a) Estimulación

b) Estimulación

e) Estimulación

— Alteraciones del

a) Estimulación

b) Estimulación

— Alteraciones del

a) Estimulación

b) Estimulación

— Alteraciones del

a) Estimulación

b) Estimulación

rmonales

metabolismo

de la gluco

de la glucó

de la gluco

metabolismo

de la hp
61

de la cetog

metabo li smo

del catabol

de la ureog

metabol i smo

de la reabs

de exerecid

glic!dico

genóhis is

lisis

neog4nes:s

1 ipídico

isis

énesis

proteico

istmo proteico

ónesis

h idroelect

ore ión de s

n de potasi

rol itico

odio

o

e) Incremento del l!quido extracelular

Tabla ír—g.
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Ha sido propuesta la hipótesis de una acción “permisiva”

del cortisol sobre ciertos mecanismos reguladores en los que, se

gún se sabe actualmente, intervendría el sistema del AMP—c (ac-

ción de las catecolaminas sobre la glucogenólisis hepática—muscu

lar y sobre la lipólisis; acción del glucagón sobre la gluconeo—

génesis), amplificando las respuestas específicas del organismo

frente a los estados de estrés. El mecanismo molecular de estos

efectos permisivos resulta desconocido, al igual que se ignora

si los efectos permisivos implicarían una modulación de la expre
‘.40••

sión del genoma (Meyer, 1985) . El cortisol y el sistema del

AMP—c (esencialmente las catecolaminas y el glucagón) tendrían

acciones sinérgicas sobre la mayor parte de las vías metabólicas,

con excepción de aquellas referidas al glucógeno, en las que es-

te esteroide, actuaría más bien de modo similar con la insulina.

En líneas generales, los glucocorticoides se oponen a los efec

tos de la insulina, tanto a nivel hepático como periférico. Se

han comprobado las acciones inversas de la insulina y el corti—

sol sobre las enzimas hepáticas, así como la resistencia a la ac

tuación insulínica a nivel de los tejidos periféricos (muscular,

linfoideo, esquelético, cutáneo...), que estaría relacionada, en

parte, con una disminución de la afinidad de los receptores insu
4’.O..

linicos por la hormona específica (Meyer, 1985)

Sobre el metabolismo glicídico, los glucocorticoides favo-

recerán indirectamente, dada su característica permisividad, la

glucogenólisis (fomentada por las catecolaminas y el glucagón).

A nivel hepático, activan la glucólisis, en menor cuantía que la
9’....

neoglucogénesis (Casas, 1978) ; aún cuando suprimen la bio—
22...

síntesis de las enzimas glucoliticas (Ashmore, 1968) . Bajo

la influencia de los glucocorticoides, se produce un incremento

de la biosíntesis de las enzimas propias de la gluconeogénesis
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(transaminasas, piruvatocarboxilasa, fosfoenolpiruvatocarboxici-.

nasa, fructosa 1—6 difosfatasa, glucosa 6—fosfatasa) a nivel del

hepatocito, tratándose de un efecto hepático directo de la hormo
‘~‘~0.~

na (Meyer, 1986) . A excepción de la víscera hepática, el

cortisol provoca a nivel de los tejidos periféricos (veáse pg.

103) una rápida disminución de la incorporación intracelular de

la glucosa, así como un descenso de su fosforilización a glucosa

6—fosfato (inhibición de la hexoquinasa), lo que conlíeva aumen-

tos de la piruvicemia—lactacidemia y descenso de la citratemia
599..

(Schtiller, 1980) ; acciones dependientes de la síntesis de

una proteína, que acontece tras la síntesis de RNA (Meyer, 1985)
‘.40..

Sobre el metabolismo lipídico, los glucocorticoides indu-

cen inhibición de la lipogénesis, activación de la lipólisis (li

berándose ácidos grasos y glicerol) y de la cetogénesis ( Scúl—
599.. 443..

ler 1980 , Meyer 1985

Sobre el metabolismo proteico, los glucocorticoides favore

cen la actividad de numerosas enzimas que intervienen en el meta

bolismo de los aminoácidos, lo que desembocará en un incremento

del catabolismo proteico (excepto en el hígado), inducción de la

biosíntesis de urea, con un decremento del anabolismo de proteí-

nas y una disminución del transporte de los aminoácidos a través

de las membranas celulares y de su incorporación a las estructu-

ras proteicas; por todo lo cual, producen, de modo secundario,

una mayor liberación de aminoácidos en la sangre, con lo que fa-

vorecerían la neoglucogénesis hepática y la liberación de gluca—
440..

gón pancreático (Meyer, 1985)

Sobre el metabolismo hidroelectrolítico, los esteroides

glucocorticoideos aumentan la filtración glomerular, favorecida

por la elevación de la reabsorción tubular de sodio (SchUller,
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SSS..

1980) , lo que incrementaría el volumen del líquido extrace—

lular; así mismo, estimulan la excreción tubular de potasio. Es

decir, ejercerían una acción mineralocorticoide moderada a ni-

vel del túbulo contorneado distal de la nefrona.

Analíticamente, los glucocorticoides desarrollarían diver-

sas acciones hematológicas: Aumentan el número de neutrófilos y

plaquetas, favoreciendo la eritropoyesis medular; mientras que

disminuyen el número de linfocitos, células plasmáticas y leuco-

citos eosinófilos.

De todos los efectos de los glucocorticoides (cortisol),

los más importantes parecen ser los relacionados con el metabo-

lismo glucoproteico, que afectarán esencialmente a dos tipos de

órganos: Por una parte el hígado, y por otra los denominados te-

jidos periféricos (muscular, adiposo, esquelético, linfoide, cu-

táneo...). En un mismo individuo, los glucocorticoides ejercerán

acciones anabólicas a nivel hepático (actuando sobre los substra

tos procedentes de su acción catabólica sobre los tejidos perifé

ricos, inducirán la síntesis de un gran número de proteínas, y

en particular, de las enzimas necesarias para los procesos de

gluconeogénesis, biosíntesis de urea y almacenamiento de glucóge

no) y acciones catabólicas a nivel de tejidos perifericos.

Por lo cual, de un modo global, los glucocorticoides se

consideran hormonas catabólicas o contrareguladoras.
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LA HORMONADEL CRECIMIENTO

247..

En 1965, Glick estudiando, mediante radioinmunoensayo, la

fisiología de la hormona del crecimiento (STH ó GH), observó que

en pacientes sometidos a intervención quirúrgica era posible de-

tectar un incremento de los niveles séricos de GH, correlaciona—

ble con la severidad de la intervención. Hallazgos similares se
563.. 509..

reportaron por Ross 1966 , Schalch 1967 , Charters 1969
1’.O.. 87...

y Carey 1971
476..

Sin embargo, Newsome (1971) a pesar de confirmar la eleva-

ción de los niveles séricos de STH tras agresión quirúrgica, no

pudo demostrar su posible correlación con el grado de severidad
97...

traumática. En el mismo año, Cerchio (1971) en experimentos

de shock hemorrágico en monos mandriles, no ratificó un aumento

significativo en el dintel sérico de la hormona del crecimiento.

La existencia de una interrelación entre las variaciones de la

GR y la severidad del traumatismo, resulta un tema controvertido

pues mientras algunos autores (Wright 1975”, Sherwin 19833
1.29..

hallan una buena correlación, para otros (Mc Donald 1975
179..

Elliot 1983 ) es preciso demostrarla.

La hormona del crecimiento, en relación con la agresión quirúr

gica, presenta una elevación de sus niveles plasmáticos, que ini

ciándose ya durante el acto operatorio, permanecerá elevada du-

rante un periodo de 24—48 horas, tal y como se expone en la fig.

II—? (véase pg. 85>.

La GR es sintetizada, esencialmente, a nivel de las células eo

sinofílicas de la adenohipófisis, aun cuando, las células cromo—

fobas también son capaces de segregaría. A semejanza de muchas

otras hormonas peptídicas, su biosíntesis acaece en forma de pro

hormona o precursor de mayor tamaño, de la cual se han descrito
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y descubierto en el plasma dos formas, la big—GH y la large—GI-l,

que poseen, respectivamente, dos y tres veces el peso molecular

de la GR monomérica (GH nativa). Ulteriormente, es secretada al

plasma sanguíneo por un proceso de exocitosis, observable con fa
441•.

cilidad al microscopio electrónico (Meyer, 1985)

En la tabla II—lO, se esquematizan los mecanismos regulado

res de la secreción de la hormona del crecimiento.

REGULACION DE LA SECRECION DE STH

ESTIMULACION

— Sueño profundo

— Estrós

— Ayuno

— Adrenalina

Se rotor ma

Vasopresina

81 ucagón

Hipoglucemia

H ipolipoacid

Hipe ram inoac

INHIBICION

GH (feed—back —)

Somatostatina

— Glucocorticoides

— Descenso de T —T
3 4

— Hiperglucemia

— Hiperlipoacidemia

emía

idemia

Tabla II—lO

La regul

endocrina, es

bido a que su

ación de

compleja,

acción se

la secreción de STH, esencialmente neuro—

al depender de numerosos estímulos. De—

ejerce en lugares muy diversos y al care
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cer de órgano efector específico, no se conoce — a ciencia cier-

ta — ninguna substancia que ejerza un control por retroacción;

la única posibilidad que resta, es que las concentraciones pías—
41.1..

máticas de la CH inhiban su propia síntesis (Meyer, 1985)

El principal mecanismo de regulación de su biosíntesis, es su—

prahipofísario y, comprende el sistema límbico, el hipotálamo y

el sistema portal de la eminencia media. Las células somatotro—

fas reciben señales hipotalámicas, a través de una hormona hipo—

fisotrofa estimulante (CRE ó CREE ó GR—EH) y de otra inhibidora

(CRIn ó CH—RIH ó CíE ó SEIE ó somatostatina). Sobre estas estruc

turas suprahipofisarias parecen actuar — en primera instancia —

numerosos estímulos fisiológicos, que, muy probablemente, modifi

carían la secreción de la CRE y/o GRIR.

La naturaleza de tales estímulos podría ser de índole diferen-

te, a saber: a) Impulsos viscerales de áreas extrahipotalámicas

del cerebro (responsables de la secreción hormonal “en picos’ ob

servable durante el sueño profundo o tras una situación estresan

te) o de otras regiones hipotalámicas. b) Diversos neurotransmi—

sores, tales como la noradrenalina (los efectos a—adrenérgicos

estimularían, mientras que los efectos $—adrenérgicos serían in-

hibidores), la acetilcolina (se cree que incrementa la secreción

de CH), la serotonina (que acrecentaría la respuesta de la CH a

la hipoglucemia y al ejercicio). c) Algunas hormonas, tales como

la vasopresina y el glucagón (que actuarían como estimulantes) o

los glucocorticoides (a elevadas concentraciones inhibidores) o

las hormonas tiroideas T3—T4 (cuyo descenso resulta inhibidor).

d) Determinados substratos metabólicos (la hipoglucemia, la hi—

peraminoacidemia, la hipolipoacidemia) estimularían la secreción

de la CH, mientras que concentraciones inversas de éstos (la hi—

perglucemia, la hiperlipoacidemia) inhibirían dicha excrecion.
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La inmensa mayoría de las acciones fisiológicas de la STH,

son mediadas por una familia de hormonas polipeptídicas, estruc—

turalmente relacionadas con la insulina, denominadas en su con-

junto como “somatomedinas”. Las somatomedinas son sintetizadas,

en su mayoría, por el hígado bajo el control principal, aunque

no exclusivo, de la CH, influyendo igualmente la alimentación,

la insulina, los estrógenos.

Se han identificado diversas clases de somatomedinas (Binoux
46w.. 521..

1980 , Phillips 1980 ) con unas características biológi-

cas comunes, y que se conocen por las siglas de su actividad es-

pecífica, así: SM—A, SM—E, SM—C, MSA (multiplicating stimulating

activity), NSILA—P (non—suppressive insulin—like activity—preci—

pitable), NSILA—S ( activity—soluble) compuesta, a su vez,

de ICE 1 e ICE II (insulin—like growth factors). Dado que la es-

tructura molecular de algunas de ellas resulta en la actualidad

desconocida (SM—A y SM—C), no resultaría improbable que la rela-

ción “real’ de las mismas fuese menos numerosa (así, SM—A=ICF 1?

ó SM—C=ICF II ?).

Las somatomedinas son transportadas por la sangre unidas a pro

teínas específicas, alcanzando de este modo sus lugares” de ac-

tuación. Una vez en ellos, dado su carácter de hormonas polipep—

tídicas, su mecanismo último de acción será a través de la acti-

vación del AMP—c.

Los efectos que produce la hormona del crecimiento en el

organismo son pleotropos, y resulta dificultoso discernir, a ex-

cepción de su evidente función en el curso del crecimiento, su

cometido fisiológico en el adulto, en el que no resulta impres-

cindible.

En la tabla II—li, se exponen las principales acciones fi-

siológicas de la hormona del crecimiento.
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EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA STH

— Interacciones hormona

— Alteraciones del meta

a) Acción aguda tran

b) Estimulación de

e) Inhibición de la

d) Estimulación de

— Alteraciones del met

a) Acción aguda tra

b) Estimulación de

e> Estimulación de

— Alteraciones del met

a) Estimulación del

b) Inhibición de la

— Alteraciones del met

a) Estimulación de

b) Inhibición de la

e) Estimulación de

glic!dieo

i n 5 u 1 i n —

nosintes

énesis

Idico

su hin

les

bol istmo

5 itoria

a glucóqe

glucól isis

la glueoneog

abohismo hp

nsitoria ‘‘in

la lipóhisis

la cetog4nesís

abolismo proteico

anabolismo proteico

ureog4nesis

abolismo hidroelect

la filtración glome

excreción urinarí

la excreción urinar

1 i k e

15

— 1 i k e U

rol!tieo

rular

a de Na

ia de Ca

d) Inhibición de la excreción urinaria de P

Tabla II—li

Las interrelaciones hormonales de la GR son innumerables,

habida cuenta de sus diversas acciones sobre el metabolismo gene

ral de glicidos, lípidos, proteínas y electrolitos. Con la insu-

lina, ejerce un efecto sinérgico inicial (acción insulin—like),

mientras que, posteriormente,se manifiesta una acción antagónica

y <
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entre ambas hormonas. Como se comenta anteriormente (véase pg.

108) los niveles elevados y constantes de glucocorticoides, inhí

ben la secreción nocturna de STH. A la inversa, dinteles aumenta

dos de ACTR pueden actuar como estímulo de liberación. En los es

tados hipotiroideos, se observa una disminución de las respues-

tas a todos los estímulos de la hormona.

Sobre el metabolismo glicídico, la hormona del crecimiento

presenta una acción dual, en función del. tiempo: Un efecto espe-

cífico precoz, sinérgico con la insulina (acción aguda insulin—

like), incrementando la utilización de la glucosa por las célu-

las adiposas, lo que conduce a un estado de hipoglucemia. Mien-

tras de forma mediata, crónicamente, induce una disminución de

la utilización periférica (tejidos adiposo y muscular> de dicho

monosacárido como fuente energética. Aun cuando el mecanismo pre

ciso se desconoce, probablemente sea debido, en parte, a un au-

mento de la movilización—utilización de los ácidos grasos libres

(ETA) como fuentes energéticas, con formación de grandes cantida

des de acetil—CoA que, a su vez, iniciaría efectos de retroali—

mentación para el bloqueo de la glucólisis y de la glucógenoli—

sis.

La ausencia de utilización, con fines energéticos, del glucóge

no y de la glucosa, conduciría hacia la rápida polimerización de

la misma hacia el poliholósido correspondiente (glucógeno), que

unido a su falta de combustión (glucógenolisis), concluiría en

un acúmulo intracelular del mismo (glucógenosíntesis); subsecuen

temente, disminuirá la captación celular de glucosa, lo que con-

ducirá, irremisiblemente, a un estado de hiperglucemia extracelu

lar (tasas de hasta el 50% por encima de la normalidad).

Los elevados niveles de EEA, estimularán consecuentemente, en

tre otras vías metabólicas, la gluconeogénesis hepática.
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Sobre el metabolismo de los lípidos, al igual que acontece

sobre el metabolismo glicídico, la hormona del crecimiento pre-

senta unas acciones variables en el transcurso del tiempo: De mo

do transitorio incrementa la lipogénesis (acción aguda insulin—

111w). Ulteriormente, provoca una liberación específica de ETA a

partir del tejido adiposo, con la consecuente hiperlipoacidemia

en sangre y fluidos corporales; efecto que podría llevar a cabo

merced a la fosforilización y activación de una triglicéridolipa

sa (enzima limitante en la vía lipolítica), a través del AMF—c
322..

(Huttunen, 1970) . Facilitando,igualmente,la posterior oxida

ción de dichos ácidos grasos libres, para la obtención de ener-

gia.

A veces, la gran movilización de EFA puede dar lugar a eleva-

das concentraciones de ácido acetoacético, a nivel hepático, cau

sante, ante un deficit insulínico concomitante, de una cetosis a

nivel periférico (efecto cetogénico).

Sobre el metabolismo proteico, la hormona del crecimiento

ejerce un efecto netamente anabólico, con retención de nitrógeno

y balance nitrogenado positivo. Estimula el transporte de amino-

ácidos (a.a.) a través de las membranascelulares y acelera su

incorporación a las estructuras proteicas (síntesis proteica);

lo cual reflejaría, probablemente, una acción hormonal que aumen

tase selectivamente la biosíntesis de ADN, el ARN total y la ve-

locidad del flujo de información (elevadas concentraciones de

ARN—m) desde regiones especificas de ambos a la molécula protei-

ca.

Debido al decremento de la oxidación de elementos orgáni-

cos nitrogenados, producirá una disminución del catabolismo de

proteínas y aminoácidos (a.a.); consecuentemente, los niveles

plasmáticos de urea disminuirán (menor ureogénesis), debido sin
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a dudas, a una desviación de los a.a. hacia las rutas anabólicas.

Sobre el equilibrio hidroelectrolítico, la STH presenta di

versas actuaciones, a saber: Aumenta la tasa de filtración glome

rular, disminuye la excreción urinaria de sodio y potasio, posi—

tivizando sus balances respectivos. Incrementa la absorción in-

testinal del calcio, así como su excreción urinaria (elevación

paradójica de la pérdida urinaria) en un intrincado equilibrio

dinámico. Eomenta la reabsorción tubular del fósforo y su concen

tración plasmática.

Aun cuando equivaldría a una simplificación excesiva de su

actividad biológica, se podría decir que, la hormona del creci-

miento presenta un neto efecto catabólico con respecto al metabo

lismo de las grasas, y algo menor sobre el de los glicidos; des-

plazando las fuentes energéticas del organismo de los azúcares a

los lípidos, con una mayor oxidación de los mismos y una combus-

tión, aproximadamente, igual de los holósidos. Contrariamente,

sus actuaciones sobre el metabolismo proteico, tendrían un claro

matiz anabólico.
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LAS HORMONASTIROIDEAS

605.. 280..

Tanto Schwartz (1957) como Ranbury (1959) , en estudios

iniciales sobre la función tiroidea durante la agresión quirúrgi

ca, aportaron muy escasos datos, salvo una discreta elevación de

los niveles plasmáticos del PM en las primeras horas postopera-

tonas. 334

En estudios posteriores, Johnston (1972) basándose en el aumen

to del gasto energético postagresión, en el estado de catabolis-

mo proteico y en la oxidación de las grasas, apuntó la posibili-

dad de una participación activa de las hormonas tiroideas duran-

te el acto operatorio, con una hipotética actuación de la T4 que,

estimulando la síntesis proteica — gracias al incremento en la

incorporación de aminoácidos a las proteínas intracelulares — ac

tuanía en el periodo postoperatorio inmediato.
356..

Kirby, en 1973 , estudiando situaciones biológicas después

de un estrés, detectó niveles plasmáticos elevados de T libre y
4

de T3 respectivamente, con descenso del porcentaje de prealbúmi—

na unida a la hormona tiroidea y escasa alteración de la tiroglo

bulina.

En el transcurso de los años, se ha observado que tanto tras

una agresión quirúrgica como durante enfermedades graves, exis-

ten bajos niveles de globulina ligadora de T (TEC) y de prealbú
4

mina ligadora de T4 (TEFA), achacables hipotéticamente a una sin

tesis proteica insuficiente; pudiendo condicionar elevaciones

transitorias de la T Por otro lado, en estas situaciones, la

total (TT3) así como su fracción libre (FT3) se encuentran en

valores inferiores a la normalidad, con unas cifras de T total
4

(TT4) y de libre (ET4) en los límites bajos de la normalidad,

todo ello asociado a concentraciones normales, o discretamente
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91,~.

bajas, de la TSH (Carter, 1974) . Estos bajos niveles de TT3

y de FT3 parecen ser debidos a una inhibición de la conversión,

a niveles periféricos, extratiroidea de la a T por defecto
3,

en la V—monodeiodinación (catalizada por la 5—deiodinasa), pa-

sando la T a la forma inactiva de la T3 (rT3); lo cual conlíeva
4

rá una marcada disminución del cociente T3/rT3 e importante des-

censo de la fracción FT (biológicamente activa), situación a la
3

que se ha dado en llamar “hipotiroidismo sin enfermedad tiroidea”

Las razones por las que suceden los eventos reseñados, han

constituido y dado origen a múltiples propuestas etiológicas, re
11.2..

cogidas y revisadas por Chopra (1983) a) Deficit de gluta—

tión, elemento necesario para la V—monodiodinación. b) Deple—

ción de glícidos, aunque se ha demostrado que también ocurre en

presencia de un aporte adecuado de los mismos. c) Acción de los

glucocorticoides, cortisol, aunque se observó que, un bloqueo en

su secreción no modificaba el descenso de TT3 y FT3. d) Acción

de otros glucocorticoides, diferentes al cortisol. e) Aclaramien

to acentuado de la T4. f) Presencia en los tejidos lesionados de

un potente inhibidor de la unión de las hormonas tiroideas con

las proteínas séricas; habiéndose, incluso, propuesto su natura-

leza como anticuerpo IgM, como complejo inmunológico IgM o una

substancia con características fisicoquímicas y/o antigénicas si

milares a la IgM.

La significación clínica de estas alteraciones de las hor-

monas tiroideas, tampoco ha escapado a la discrepancia. Ya que,
1~4I•.

mientras para unos autores (Chernow, 1983) traduciría un “me

canismo de autoprotección”, caracterizado por un consumo reduci-

do de O ahorro proteico y modulación en la acción biológica de
70...

las catecolaminas. Para otros (Burini, 1981) , sería una con

tribución al estado catabólico, secundaria a deprivación calón—
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ca intracelular, por lo que propone el aporte de dosis fisiológi

cas de T3 (10 ng/Kg/h.), basándose en estudios “in vitro” donde

constató la captación celular de glícidos y aminoácidos en pre-

sencia de T3.

En La fig. 11—13 se representa el hipotético mecanismo fi—

siopatológico del denominado ‘hipotiroidismo sin enfermedad ti—

roidea” (véase pg. 115).

HIPOTIROIOISNO SIN ENFERMEDAD TIROIDEA

~SH

— fT (4)
4

5 ‘—monode ioniz

5

a e i ó n

U

(+) — TT (++) — fT (+++)

3 3

CATABOLXSMO AUTOP&OTECCION

LUTATION

LIC! DOS

DR 115 DL

LUCOCORTICOIDES

CLARAMIENTO

NION PROTEíNAS

Fig. 11—13

A continuación, en la fig. 11—14 se representan las varia-

ciones de las concentraciones písmáticas de la tiroxina (T4), la

triyodotironina (I’3) y la triyodotironina inversa (rT3), en reía

ción con la agresividad quirúrgica. En la fig. 11—15 se exponen

*
4

+
3



— 117 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

gráficamente la captación de la T denominada con las siglas3,
RT Uptake según recomendación de la American Tyroid Association,

3

que proporciona una medida de la TBG no ligada a la T4.

nmoh/ 1
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II

—24 0 -.24 +48 +72 Horas

Fiq. II—lS(a).

nmoh/ 1

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

Niveles séricos de y agresión qui rargica

T
3

rT
3

0 +24 +48 +7224 Horas

Fig. 11—15(b). Niveles séricos de —rl y agresión quirJrgica
3 3
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Como puede observarse, los niveles de T4 no varían signifi

cativamente en el transcurso de la intervención; mientras que el

dintel de la T3 presenta un descenso precoz y marcadamente signi

ficativo, la rT se eleva de modo discreto, pero significativo.
3

El importante decremento en la capacidad de unión de las hormo

nas tiroideas con las proteínas plasmáticas, se expresa por una

elevación en la T —Resin Uptake, demostrable desde el momento
3

mismo de la incisión epidérmica, e incluso con anterioridad.

Las hormonas tiroideas son sintetizadas, almacenadas y se-

cretadas en los folículos tiroideos, unidades funcionales dota-

das de una bipolaridad fisiológica notable: En un sentido, capta

ción, oxidación y organificación de los yoduros con síntesis de

las hormonas tiroideas, acoplamiento de MIT y DIT con ulterior

almacenamiento tras la biosíntesis de tiroglobulina. En sentido

inverso, pinocitosis del coloide, proteólisis lisosómica con re-

cuperación de yoduro en el reservorio intracelular y liberación
442..

de T4 y T3 (Meyer, 1985)

En la tabla 11—12, se resumen los mecanismos reguladores

de la secreción de las hormonas tiroideas.

REGULACION DE LA SECRECION DE LA T
=3

ESTIMULACION INHIBICION

— TSH T (feed—back —)
4

13 ( feed—baek —)

Otros reguladores

Tabla 11—12
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La regulación de la función tiroidea depende de un factor

hipotalámico ( Tiff ó TRH ), y de una hormona tróficohipofisaria

TSH ) (véase pg. 85 ).

La hormona estimulante o tirostimulina (TSH) es sintetizada a

nivel de las células tirotropas de la hipófisis anterior, siendo

los principales moduladores de su secreción el TRR y las propias

hormonas tiroideas (T4 y T3). La hormona liberadora de tirotrofi

na (TRE) estimula tanto la síntesis como la secreción de la TSR,

constituyendo el único factor conocido capaz de estimular la cé-

luía tirotropa. Las hormonas tiroideas (T4 y TQ5 al igual que

acontece en otras glándulas endocrinas, ejercen un control por

mecanismos de retroacción (feed—back negativo) que, actuando di-

rectamente sobre la adenohipófisis, regulan — en relación inver-

sa — la secreción de TSR.

A su vez, la secreción de TRH está influenciada por factores

neuronales, a través de diversos neurotransmisores ( impulsos

adrenérgicos — dopaminonérgicos ) que desarrollan efectos inhibi

dores a nivel hipotalámico. La somatostatina, la dopamina y los

glucocorticoides a concentraciones elevadas, son capaces de inhi

bir la excreción de la TSR, a nivel adenohipofisario.

El mecanismo íntimo de acción de las hormonas tiroideas se

ejerce a nivel del núcleo de las células “diana”, merced a su co

pulación con los receptores nucleares de la T3 desplegarán su in

fluencia reguladora sobre la transcripción y la traducción en el

proceso de síntesis proteica. En la actualidad, se ignora total-

mente los nexos de unión entre estos efectos iniciales y las mo-

dificaciones fisiológicas que inducen en el organismo.

Las hormonas tiroideas producen importantes efectos fisio-

lógicos sobre el conjunto del metabolismo, no ejerciendo una ac-

tuación unilateral sobre el anabolismo o el catabolismo, sino que
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aceleran la producción y la degradación de numerosas substancias.

En líneas generales, el efecto de las hormonas tiroideas sobre

el metabolismo intermediario es bifásico, es decir, a concentra-

ciones pequeñas se observa un efecto anabolizante, mientras que

a concentraciones elevadas (suprafisiológicas) predomina el efec

to catabolizante.

En la tabla 11—13, se compendian las acciones fisiológicas de

las hormonas tiroideas T
4 y T

EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA 7 y

— Interacciones hormonales

— Alteraciones del metaboli

a) Estimulación de la ql

b) Estimulación de la ql

e) Estimulación de la ql

d) Inhibición de la util

Alteraciones deh metaboli

a) Estimulación de la li

b) Estimulación de la ox

e) Estimulación de la si

d) Estimulación de la si

e) Estimulación de la si

— Alteraciones del metaboli

a) Estimulación de la si

b) Estimulación de la pr

5m0

ucóg

ucog

ucon

izae

smo

póli

idac

ntes

rites

ntes

5m0

rites

Oteo

glicidico

enosintesis

enólisis (F

eogénesis (

ión de gluc

lipidico

sis

ión de FFA

is de trighicérid

is de eolesterol

i.s de ácidos gra

proteico

is proteica (Fase

lisis (Fase II)

(Fase 1)

ase ír)

Fase II)

osa (Fase II)

os

(Fase 1)

sos (Fasel)

1)

Tabla 11—13.



— 121 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

Las interrelaciones de las hormonas tiroideas con los de-

más sistemas endocrinos son numerosas e importantes, aunque sólo

sea por el efecto metabólico general que ejercen la 13 y 1 al
4.

Actuan acelerando el metabolismo de numerosas hormonas, tales

como los esteroides y la insulina; en ausencia de hormonas tiroi

deas, se observa una prolongación de la vida media de los gluco—

corticoides — los cuales, a su vez,influyen sobre la secreción

de la TSR (véase pg. 119) —. A bajas concentraciones de 13 y

(Fase 1), se potencian las acciones de la insulina, la adrenali-

na y la noradrenalina. Las hormonas tiroideas ejercen su influen

cia sobre el esqueleto en el mismo lugar que la hormona del cre-

cimiento (GR) y la parathormona, que las precisan para producir

sus efectos correspondientes.

La acción más importante de las hormonas tiroideas es la

de aumentar el ritmo de las oxidaciones a nivel de los diversos

tejidos, con un aumento global del metabolismo, que se traduce

en un incremento del consumo de oxígeno y de la producción de ca

br.

Sobre el metabolismo de los glícidos, la acción de la 13 y

14 resulta difícil de describir, ya que no sólo depende de sus

concentraciones, sino que además es en parte directo y en parte

indirecto, al potenciar la acción de la insulina (glucógenosínte

sis) y de la adrenalina (glucogenólisis, gluconeogénesis) sobre

e). metabolismo de los hidratos de carbono. Elevadas concentracio

nes de hormona tiroidea inducen glucogenólisis hepática y neoglu

cogénesis, elevándose las necesidades insulínicas, cuya activi-

dad sobre el tejido adiposo y el músculo se ve potenciada, ello

unido a una aceleración de su degradación, conducirán a un esta-

do de “intolerancia a la glucosa”.
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Sobre el metabolismo de los lípidos, el efecto de las hor-

monas tiroideas afecta tanto a los triglicéridos y fosfolípidos

COmo al colesterol.

Ejercen una acción lipolítica al estimular el AMF—c en las cé-

luías adiposas, potenciando la acción de las demás hormonas lipo

líticas. La oxidación de los ácidos grasos libres (FEA) es esti-

mulada en tal grado, que se convierten en una de las fuentes pri

ritarias de energía, una vez agotadas o reducidas de modo nota-

ble las reservas de glucógeno y de proteínas. La biosíntesis de

triglicéridos se ve facilitada por la abundancia de FEA y de gli

cerol, procedentes del catabolismo periférico, pero su depura —

ción se acelera — probablemente por un efecto sobre la lipopro—

teinlipasa.

Ante concentraciones bajas de hormonas tiroideas, o en su au-

sencia, la síntesis de colesterol excede a su catabolismo. A con

centraciones mayores, la acción es contraria y posiblemente se

realice a través de la alteración en la formación de acetil—CoA

o en el paso de acetato a colesterol. En condiciones fisiológi-

cas, estimulan la síntesis de ácidos grasos.

Sobre el metabolismo proteico, las hormonas tiroideas in-

fluyen intensamente. En estados de eutiroidismo, al facilitar la

fosforilización oxidativa, inducen la incorporación de aminoáci-

dos a las moléculas proteicas (síntesis proteica), indispensable

para el desarrollo y el crecimiento normales (especialmente so-

bre los centros epifisarios de osificación y el sistema nervioso

central). Ante altas concentraciones de 5 y T4 se deprime la

biosíntesis proteica, elevándose los niveles de aminoácidos li-

bres en la sangre, hígado y músculos, originándose un balance ne

gativo de nitrógeno.

Aunque es escasa la energía corporal que se precisa para
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para aprovechar las vitaminas y sintetizar las coenzimas, las

hormonas tiroideas resultan necesarias para la biosíntesis de co

enzimas y derivados vitamínicos: Transformación de caroteno en

vitamina A, y de ésta en retineno. Conversión de la riboflavina

en mono y dinucleótido de flavina. Mantenimiento de los niveles

de tiamina y difosfotiamina. Incorporación del ácido pantoténico

a la molécula de coenzima A.

El metabolismo hidromineral también se encuentra, en parte,

influenciado por las hormonas tiroideas: En casos de hipofunción

tiroidea aumenta el filtrado glomerular con una diuresis acuosa

y eliminación de sodio — potasio; retención de fósforo y calcio

(efecto de la calcitonina ?); retención de magnesio; disminución

de la incorporación del hierro radioactivo a los hematíes.

Como fácilmente se puede deducir, las hormonas tiroideas

desarrollan tanto acciones anabólicas como catabólicas, en fun-

ción de sus concentraciones y de sus efectos catalíticos sobre

el metabolismo de numerosas “substancias”. En una situación de

eutiroidismo, el resultado global de sus actuaciones es un equi-

librio entre los procesos de anabolismo y catabolismo.
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LA HORMONAPARATIROIDEA

314..

En el transcurso de 1979, Rulth & Johnell demostraron que,

tras intervenciones quirúrgicas de índole traumatológico, efec-

tuadas bajo anestesia general, se producía una elevación postope

ratoria de los niveles séricos (s—PTH) de la parathormona. Que

se acompañaba de un descenso del calcio sérico total, mientras

los valores del calcio sérico corregido, con respecto a la albú-

mina plasmática, permanecían invariables.
629..

Posteriormente, Solgaard (1983) , en observaciones de pa—
st

cientes intervenidos quirurgicamente de aparato circulatorio y
respiratorio, en los que la lesión ósea podía considerarse mini—

ma, ratificó en parte los hallazgos de Hulth. Pues mientras de—

tectó el incremento de la PTR postoperatoriamente, hallé un des-

censo del calcio sérico corregido (según la fórmula de Dent) du-

rante el primer día postoperatorio, junto a una invariabilidad

del calcio sérico ionizado (aunque no se había determinado per—

operatoriamente).

Las posibles explicaciones fisiopatológicas, que tratan de di-

lucidar el origen del aumento de la PTH han sido variadas: Resul

ta evidente que, el trauma óseo “per se” no puede considerarse

la única causa de estimulación para la PTR. Se consideró la posi

bilidad de un decremento, peroperatorio, del calcio sérico ioni—
303. 558.

zado, pues Hinkle (1971) y Rodríguez (1976) habían demos-

trado una significativa disminución del calcio sérico ionizado

durante el periodo peroperatorio, que lo achacaron a los valores
343..

bajos de ~CO ; pues ya Kaplan (1971) , en animales de expe—
2

rimentación, había demostrado que la alcalosis era un potente de

presor del calcio sérico ionizado. En el estudio efectuado, en

1976, por Rodríguez se reseñó un aumento transitorio de la PTH
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acto operatorio, retornando a la normalidad una hora

después de finalizada la misma;

todo analítico que utilizó (acti

terminales de la PTR, cuya vida

Otra posible explicación, se b

veles séricos de T3, ya sea por

enfermedad tiroidea (ver pg.116)
462.•

toria (Mosekilde 1979) induc

centraciones plasmáticas de los

a su vez, darían lugar a un hipe
209..

(Fischer 1973) . Por último,

FTH podría radicar en

según demostrara Fisc

En la fig.II—16

les séricos de la PTH

quirúrgica.

íl—Eq suero estándar/ml

75

60

45

3D ¡

15

lo cual es explicable por el mé—

vidad biológica de los grupos N—

media es muy corta).

asa en la disminución de los ni—

un estado de hipotiroidismo sin

o por una hemodilución peropera

tora de un decremento de las con

metabolitos de la vitamina D,que

rparatiroidismo normocalcémico

el mecanismo estimulador de la

una activación catecolamínica incrementada
210..

her (1973) (véase pg.93).

se representan las variaciones de los nive

(s—PTH) en relación con la intervención

durante el

O +24 +48 -.72 +gb oras

Fig. 11—18. Niveles séricos de PTH y agresión quirórgica
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La hormona paratiroidea, parathormona o PTH, es la única

hormona conocida segregada por las glándulas paratiroideas. Pare

ce ser, que las células principales obscuras son las únicas capa

ces de sintetizaría y segregaría en condiciones norrnales.Es sin-

tetizada en forma de una preproparathormona (115 aa.), que se re

duce a pro—PTH (90 aa.) en el retículo endoplásmico y, por últi-

mo escindida a PTH (84 aa.) a nivel del aparato de Golgi.

La PTH es metabolizada por las células de KUpffer hepáticas,

donde se fragmenta en una porción aminoterminal (PTH—N) biológi-

camente activa y una proción carboxiterminal, que aun cuando ca-

rece de actividad biológica, es la que mejor refleja la secuen—
602..

cia de la secreción glandular de la PTR (Segre, 1972)

En la tabla 11—14, se exponen los mecanismos reguladores

de la secreción de la hormona paratiroidea.

REGULACION DE LA SECRECION DE LA PTH

ES TINULACION INHIBICION

— Hipocalcemia — Hiperealcemia

— Hipermagnesemia — Hipomagnesemia

— + Vitamina O

Tabla 11—14.

La secreción de PTH sólo obedece, en apariencia, a un uni—

co agente regulador: La concentración sanguínea de calcio, exis—
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tiendo una relación inversa muy estricta entre la concentración

de PTH y la calcemia (en márgenes de 40-100 mg/l).

La hipocalcemia influye en la célula paratiroidea al estimular

la captación y la incorporación de aminoácidos (a.a.) a las pro-

teínas y aumentar la secreción de FTH, a través de la membrana

celular. Además, la restricción de calcio acelera la transforma-

ción de proparathormona en hormona nativa y su excisión perifé-

rica (véase pg. 126).

En la secreción de la PTH influyen otros dos factores: a) Los

niveles séricos de magnesio. b) La dosis elevadas de vitamina D.

El mecanismo de acción de la PTH sobre el hueso y el riñón

parece idéntico. La parathormona ejerce un doble efecto sobre

las células efectoras: Estimula la adenilciclasa de las membra-

nas, con lo que aumenta el AMP—c intracelular, e induce la entra

da de calcio a la célula. Como el AMP—c favorece, por su parte,

el paso de Ca++ de las mitocondrias al citosol, el resultado es

un aumento del Ca++ citoplasmático. De este modo, la PTR actúa

por intermedio de dos segundos mensajeros, el AMP—cy al

que son por lo demás interdependientes, ya que el primero preci-

sa del segundo para su acción intracelular y, por otro lado, el

Ca++ tiende a frenar la actividad del sistema adenilciclasa. Los

efectos biológicos de la PTH son consecuencia de cambios enzimá—

ticos inducidos en las células “diana”, por estos segundos mensa

jeros. Las etapas bioquímicas intermedias se desconocen todavía

en su mayor parte.

La PTR ejerce su actividad fisiológica sobre varios órga-

nos efectores, los mismos en los que ejerce su acción la vitami-

na D, asegurando la homeostasis del metabolismo calcio—fósforo,

a nivel sanguíneo y esquelético. Algunos de los cuales se deben

a la acción directa de la hormona, mientras que otros estan me—
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diatizados por la vitamina D, cuyo metabolismo regula la PT}-1, ac

tuando la vitamina como una auténtica hormona trófica.

En la tabla II—l5, se exponen las acciones fisiológicas de

la PTH.

EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA PTH

— Interacciones hormon

— Alteraciones del met

a) Estimulación de

— Alteraeiones del met

a) Estimulación de

— Ahteraeiones del met

a) Estimulaei6n de

b) Estimulación de

e) Estimulación de

d) Estimulación de

e) Inhibición de la

f) Inhibición de la

q) Inhibición de la

h) Estimulación de

Estimulación de

ales

abolism

la gluc

abolism

la prot

abol ise

la pérd

la pérd

la pérd

la pérd

pérdid

pérdid

pérdi d

la reab

la reab

o glicidico

o neo génesis

o proteico

eól isis

o hidromine

ida urinari

ida urinari

ida urinari

idad urinar

a urinaria

a urinaria

a urinaria

sorción ós

sorción in

ral

a de

a de

a de

ia de

de Ca

de NH
4

de Mg

ea de

test.

Tabla II—lS.

La PTH, junto con la calcitonina tiroidea y la vitamina D,

constituye una hormona fundamental para el mantenimiento de la

homeostasis minera). y ósea. El binomio PTH (hipercalcemiante) —

Na

p

CO H
3

+

Ca

de Ca
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Calcitonina (hipocalcemiante) , en correlación inversa y directa,

respectivamente, entre las concentraciones hormonales y la calce

mia plasmática, va a determinar el doble control hormonal de los

niveles sanguíneos de calcio, precisamente en los márgenes eufi—

siológicos; el punto de ajuste de la calcemia corresponde proba-

blemente al punto de equilibrio de este sistema de doble regula-

ción. Además de las tres hormonas reseñadas, que intervienen de

modo fundamental en el control de la homeostasis mineral y ósea,

otras muchas ejercen, asimismo, una acción sobre el hueso. Es el

caso de la hormona del crecimiento, los glucocorticoides, las

hormonas tiroideas y los estrógenos. Estas últimas, influyen en

la homeostasis ósea al activar, o inhibir, la transformación de

las células mesenquimatosas en osteoblastos, y la de los osteo—

clastos en osteoblastos. De este modo, modifican la parte relati

va a la formación y reabsorción ósea en el. esqueleto, así como

el número total de unidades óseas metabólicas.

Sobre el metabolismo glicídico, una de las alteraciones de

tectadas bajo el efecto de la PTH y el AMF—c, es la potenciación

de la gluconeogénesis.

Las acciones de la PTI-i en el control del metabolismo caJA

cio—fósforo, tienen lugar a los mismos niveles en los que ejerce

su actividad la vitamina D, es decir, a nivel renal, a nivel óseo

y a nivel intestinal. Son acciones directas la renal y la osea —

mediatizadas por el AMP—cy Calcio —, mientras que la intestinal

es indirecta, y vehiculizada por un metabolito de la vitamina D,

el 1,25—(OH) —D
2 3

El primer efecto conocido de la PTH fué que induce fosfatu

ría. La hormona no sólo disminuye la reabsorción tubular proxí—

mal del fosfato, sino también la del sodio; y paralelamente, au-

menta la excreción de potasio y bicarbonato, disminuyendo la ex—
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creción de magnesio, de amonio y de acidez titulable. Aumenta la

reabsorción tubular de calcio, tanto a nivel proximal como a ni-

vel distal. Considerando que el fosfato es el principal sistema

amortiguador intracelular, se ha propuesto la hipótesis de que

la acción primordial de la PTH sería la de garantizar la homeos—

tasis del fosfato y del equilibrio ácido—base de la célula.

A nivel óseo, in vivo, la primera acción es estimular la
45...

actividad y el número de osteoclastos (Bingham, 1968) ; lo

que se realiza rápidamente, liberándose, a la sangre, minerales

y colágeno óseo (incremento de la hidroxiprolinuria). Aunque la

PTR es una hormona hipercalcemiante, su efecto inicial e inmedia
500..

to es hipocalcemiante (Parsons, 1971) , debido a que origina

una rápida entrada de Ca~~ en las células (véase pg. 127). Ulte-

riormente, ocasiona una liberación del catión de las mitocondrias
307..

celulares (Levine, 1980> . A pesar de que la FTH estimula a

los osteoclastos, no ejercita una acción directa sobre los mis—
136..

mos, como ha sido demostrado “in vitro” (Charnbers, 1983)

Por otro lado, los osteoclastos no presentan receptores para la
557..

PTH, por lo que se piensa (teoría de Rodan & Martin, 1981)

en la actualidad, que la PTH actuaría a través de los osteoblas—

tos, que sÉ poseen receptores para la hormona, a los que inhibi-

ría; lo cual provocaría una liberación de AMP—c, auténtico mensa

jero estimulador de la función osteoclástica, liberándose enzi-

mas (entre ellas la anhidrasa carbónica) e hidrogeniones respon-

sables del proceso osteolitico. Mecanismo demostrado recientemen
452..

te “ in vivo” por Mohan (1984) . A su vez, los productos pro

cedentes de la destrucción ósea, ejercen un efecto acoplador en

el remodelamiento óseo, ocasionando un estímulo osteoformador.

A dosis elevadas, la PTH puede bloquear a los osteoblastos en la

respuesta a los estímulos acopladores del remodelamiento.
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La acción de la PTR sobre el intestino, está mediatizada

por la vitamina D, a través de su metabolito l,25—(OH)2—D3, cuya

síntesis, a nivel renal, es estimulada por la parathormona. Favo

reciendo la absorción intestinal de calcio, contribuye a la si-

tuación de hipercalcemia.

Por lo tanto, la parathormona (PTH) constituye un elemento

clave en el control del metabolismo calcio—fósforo, influyendo —

en mucho menor grado — en el metabolismo hidroelectrolítico, en

el equilibrio ácido—base, en el metabolismo proteico y en el gli

cídico.
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LA INSULINA

Ya Claude Bernard, en 1877, acuñó el término “diabetes del he-

rido”, en un intento de definir la situación metabólica especial,

que presentaban los pacientes tras haber sufrido algún tipo de

traumatismo. 19’...

Evans (1951) describió la pseudodiabetes de los quemados,

que, incluso, podía desembocar en un coma diabético cetósico, en

pacientes no etiquetados, previamente, de diabéticos; en tales

enfermos, se observaba la desaparición de su supuesta diabetes

cuando se recuperaban del traumatismo térmico.

En la misma línea de pensamiento, se llega a afirmar (Drucker,
172..

1953) que todos los pacientes en el periodo postoperatorio,

son “temporalemente diabéticos”, existiendo una hipotética alte-

ración de la asimilación de glucosa, por afectación de su trans-

porte intracelular.
310..

En observaciones sobre heridos de guerra, Howard (1955) de

tectó curvas de tolerancia a la glucosa de tipo diabético, con

aplanamiento concomitante de la curva de tolerancia a la insuli-

na.
563..

Ross, en 1966 , comprobó una reducción del coeficiente de

asimilación de la glucosa, con una insuficiencia de la respuesta

insulínica frente al aporte exógeno de glucosa; estudiando el fe

nómeno de “esta resistencia a la insulina” en pacientes someti-

dos a intervenciones quirúrgicas abdominales, no consiguió corre

lacionarlo con el aumento de secreción de antagonistas de la in-

sulina, tales como el cortisol y la hormona del crecimiento (GR).
11...

En el transcurso de 1967, Allison describe la falta de se-

creción insulínica durante la fase aguda de un traumatismo, ob-

servación que, posteriormente, hace extensiva a los pacientes
12...

quemados (Allison, 1968) . Basándose en pruebas standard de
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de tolerancia a la glucosa intravenosa, según técnica de Samols,

efectuadas durante la fase de shock traumático y reiteradas al

cabo de dos o tres semanas, observó una incapacidad de respuesta

insulínica a la sobrecarga de glucosa, asociada a una acentuada

intolerancia a la misma — resultados que ratificaban los traba-

jos anteriores de Ross (véase pg. 132) —; respuesta que era pro-

porcional a la gravedad del traumatismo, y podía persistir hasta
13...

72 horas. Al año siguiente (Allison,1969) detecta resultados

parejos, en pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas re-

gladas.

En un principio, se llegó a pensar que la supresión de la libe

ración de la insulina, tras una agresión traumática, estaba me-

diatizada, única y exclusivamente, por las catecolaminas. En ex—
118

perimentación animal, Coore (1964) demostró que la adrenalina im

pedía la liberación de la insulina pancreática en preparaciones
529..

viscerales, “in vitro”, de conejo. Forte, en 1966 , eviden-

cia la supresión adrenalina—insulina en el ser humano; complemen

tariamente — utilizando bloqueadores a y 0 adrenérgicos —, demos

tró que se trataba de un efecto a—adrenérgico de la epinefrina.
671..

Vigas, en 1973 , consiguió demostrar que, la extirpación de

la medular suprarrenal en ratas, impedía la supresión de la libe
‘. 7 o

ración de insulina, después de un traumatismo. Nakao (1977)

refiere que, con bloqueo a—adrenérgico se podía incrementar la

secreción de insulina , durante el acto operatorio.

En líneas generales, se consideró improbable que, una reduc-

ción de la corriente sanguínea pancreática, fuese responsable de

la disminución de excreción insulínica. La mayoría de los auto-

res, se inclinaron por dos hipótesis de trabajo: La inactivación

plasmática de la hormona pancreática, o la presentación de una

“resistencia a la insulina” en las membranas celulares de los ór
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ganos diana.
601..

Schultis (1976) consideró la existencia de diversas hormo-

nas (ACTH, catecolaminas, glucocorticoides, glucagón, GH, gonado

trofinas hipofisarias) y compuestos orgánicos (ácidos grasos li-

bres), clasificados en su conjunto como factores antiinsulínicos

o contrareguladores, que, por su mera elevación plasmática, jus-

tificarían la situación de “resistencia a la insulina”.
Aol..

Contrariamente, otros investigadores (Clowes 1976 ,Clowes
102••

1983 , Baracos 1983 ) opinan que, un incremento de los

factores contrareguladores, no justificaría plenamente el estado

de disfunción insulínica; proponiendo la presencia de “agentes

activos coadyuvantes” — del índole de endotoxinas bacterianas,

péptidos liberados a partir de los tejidos lesionados — que, no

sólo actuarían a nivel sanguíneo, sino también a nivel de los re

ceptores insulínicos de membrana.

En la fig. 11—17, se representa la evolución de la insulinemia

en relación con la agresión quirúrgica.
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Fig. 11—17. Insulinemia y agresión qAJirtirgí ca
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Como puede apreciarse, se presenta una fase preoperatoria

de descenso — coincidiendo con la inducción anestésica —, que se

continua con un progresivo aumento de los niveles plasmáticos de

insulina, hasta alcanzar un punto máximo hacia las dos horas de

iniciada la intervención quirúrgica (mediatizada, probablemente,
690

por mecanismos ~—adrenérgicos, en opinión de Wilmore (1976)

Posteriormente, la insulinemia desciende a niveles semejantes al

inicio de la agresión , para presentar valores mínimos hacia las

seis horas del comienzo de la misma.

Aun cuando los niveles sanguíneos de insulina puedan encon

trarse dentro de los márgenes de la normalidad, e incluso más al

tos, resultan inapropiados con respecto a los dinteles de gluce-

mia intercurrentes; lo cual, sólo puede ser secundario a la exis

tencia de un estado de “resistencia a la insulina” (Black,1982)
51...

En Cirugía no complicada, tal situación — también conoci-

da como “pseudodiabetes postagresión” — se mantendrá durante un

periodo de 5—7 días; dependiendo su duración del grado de agre-

sión, velocidad de recuperación y presencia o ausencia de compli

caciones sobreañadidas.

En la fig. II—lS, se esquematizan los hipotéticos mecanis-

mos de resistencia a la insulina, durante el acto quirúrgico.
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RESISTENCIA A LA INSULINA

Hipergí ucem: a

HIPERINSULINEMIA

MO N ES“WOUND HOR

(L.E.M.)

(81 i cop

( Interí

Cortisol

Glucagón

Catecol a

Acidos g

e Receptores

épt idos>

eukina 1)

II—la.

# Al margen de las posibles acciones fisiopatológicas que

pudieran desarrollar las hipotéticas “wound hormones” (véase pg.

134), las alteraciones endocrino—metabólicas inducidas por la in

tervención quirúrgica, “per se” pueden justificar la denominada

situación de resistencia a la insulina.

Las curvas de secreción hormonal, en relación con la agresión,

de las catecolaminas (pg. 80), los glucocorticoides (pg. 100) y

la hormona del crecimiento (pg. 85), presentan como factor común

valores máximos aproximadamente a los 60 minutos de iniciada la

intervención, mientras que en el caso del glucagón, ese pico se-

cretorio se detecta hacia las tres horas del comienzo (pg. 159).

Los efectos fisiológicos desplegados por las catecolaminas (pg.

95), los glucocorticoides (pg. 102), la hormona del crecimiento

(pg. 110) y el glucagón (pg. 163) conducirán, irremisiblemente,

minas

rasos

Fig.

* Opinión personal del doctorando.
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a un estado de hiperglucemia, con un dintel máximo a la hora del

inicio del acto quirúrgico (véase fig.II— ). Este aumento de la

concentración sanguínea de glucosa, de hasta el 150% sobre los

valores basales, exigirá una respuesta secretora insulinica, rá-

pida e intensa.

Se estima que el contenido insulínico del páncreas, puede ci—

frarse en 5 u./gr. tejido, lo que viene a suponer un reservorio

total, en el individuo normal, de 225 u. de insulina para todo

el órgano. Por otro lado, el cateterismo de las venas pancreáti-

cas ha permitido tasar en 0,05 u./Kg peso/hora la cantidad de in

sulina liberada por exocitosis y vertida al torrente circulato—
82...

rio ( Cabezas, 1969) . La respuesta secretora de la insulina

a la glucosa, según parece, depende de sistemas saturables (Val—
663

lotton, 1985); de modo que, en la primera fase de secreción sólo

se incluye la insulina almacenada (reservorio pequeño—reservorio

grande), en tanto que la segunda fase de secreción, estaría limi

tada por la cantidad almacenada en el reservorio mayor y, por la

capacidad de síntesis “de novo” de la hormona, ante la persisten

cia del estímulo secretagogo.

Como puede observarse en la fig.II—17 (véase pg.134), la insu—

linemia se incrementa paulatinamente desde el comienzo del trau-

matismo, alcanzando cotas máximas a los ciento veinte minutos;

respondiendo al estímulo hiperglicémico con hipersecreción, de

hasta el 188% del nivel basal, dado lugar a un estadio de Hiper—

insulinemia o Sobreinsulinización. Posteriormente, sus niveles

descienden hasta valores inferiores a los basales; lo cual, po-

dna indicar depleción de los reservorios de almacenamiento, di-

ficultad para neobiosíntesis, inhibición de su secreción (cate—

colaminas y glucocorticoides) y/o aclaramiento metabólico de in-

sulina aumentado.
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A nivel periférico, para que la insulina despliegue su acción

biológica, precisa unirse a receptores específicos, situados en

la superficie de las membranas celulares de las formaciones “dia

na” (hepatocitos, adipocitos, miocitos, monocitos circulantes y

hematíes). El número de estos receptores es variable, así unos

50.000 en un adipocito y del orden de 250.000 en el hepatocito.

Aun cuando la estructura de los mismos es multimérica, es de-

cir, capaz de unirse a varias moléculas de insulina, cuando una

conexión se ha producido, acontece un fenómeno de “cooperativi—

dad negativa”; en el sentido de una menor afinidad de los recep-

tores restantes, que permanecen insaturados. Auténtico mecanismo

de servorregulación negativa — semejante al observado con otras

hormonas —, pero que puede deprimir, e incluso bloquear, los di-

versos efectos fisiológicos de concentraciones progresivamente

crecientes de la hormona insulínica.

La actividad biológica de una hormona, puede expresarse en ba-

se a la fórmula de Freychet:

E = k . E . 0-1)

E= actividad biológica de la hormona

k= constante de afinidad

R= número de receptores disponibles

(H)= concentración de la hormona

Según la ecuación anterior, la acción biológica de la insulina

quedaría modulada por los tres factores (k, E, (Hfl; pero en es-

te caso concreto, cabe obtener respuestas biológicas con la ocu-

pación parcial de los receptores, aunque no serían máximas. Com-

plementariamente, el número de receptores podría encontrarse aún
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más disminuido, por encontrarse “ocupados” por hormonas diferen-

tes a la insulina, pero de estructura similar; como es el caso

de las somatomedinas (IGF 1 e ICF II), capaces de desarrollar ac

ciones orgánicas semejantes a la insulina ( “insulin—like” ).Au—

téntico bloqueo competitivo de los receptores específicos.

Por otro lado, alteraciones de la constante de afinidad (k) re

percutirán igualmente en la actividad biológica. Así, los gluco—

corticoides disminuyen la afinidad de los receptores insulínicos

por la hormona específica.

Por lo tanto, la resistencia a la insulina que aparece du-

rante la intervención quirúrgica, puede ser debida a diversos me

canismos fisiopatológicos (cooperatividad negativa, bloqueo com-

petitivo, menor afinidad por receptores específicos, agotamiento

de los reservorios de almacenamiento...) desencadenados por las

hormonas contrarreguladoras (catecolaminas, glucocorticoides, GR

glucagón). Que conducirían a una situación de hiperglucemia man-

tenida, hiperinsulinemia y reducción de la utilización periféri-

ca de glucosa; situación que ha dado en llamarse “de resistencia

a la insulina”.

Coincidiendo, humildemente, con la opinión de diversos au-

tores sobre el papel trascendental que desempeña el sistema endo
3.... 1’.5• 179•

crinológico (Alberti 1980 , Dahn 1982 , Elliot 1983 )

si..
a través de una acelerada síntesis de glucosa (Black,1982)

en la génesis de la resistencia a la insulina, o pseudodiabetes

postagresión.
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La insulina es sintetizada a nivel de las células 6 de los

islotes de Langerhans, integrantes del páncreas endocrino.Dichas

células, representan el 60—70% de la población citológica consti

tutiva de los islotes, pudiendo llegar a acumular hasta el 1% de

su peso en seco como hormona insulínica.

Al igual que otras proteínas, su biosíntesis acontece por

un mecanismo general ribosómico, que iniciándose en los microso—

mas del retículo endoplásmico (proinsulina) y tras su condensa-

ción en el aparato de Golgi (conversión de proinsulina en insuli

na), finaliza almacenándose en los gránulos de secreción disper-

sos por el citoplasma celular. En respuesta a los diversos estí-

mulos, estos gránulos migran hacia la membrana celular liberándo

se al torrente circulatorio por un proceso de “exocitosis”; meca

nismo fisiológico también utilizado por las células a (Gómez Ace
252. • 361..

bo,1968) y las células 6 (Kobayash,1969) . El proceso de

excreción insulinica, consta de una serie de complejos fenómenos

ultraestructurales, consecuencia de acontecimientos bioquímicos

secundarios al estímulo de la célula 6 por la glucosa. El AMP—c

y el ión calcio serán los agentes intracelulares mediadores en-

tre la estimulación glicidica y la liberación de insulina; ambos

no tienen una actuación directa, sino a través de una cadena de

reacciones químicas cuyo mecanismo íntimo no resulta bien diluci
664..

dado en la actualidad (Vallotton,1985) . Según Lacy, el meca

nismo de liberación de la insulina contaría con una proteína con

tráctil — similar a la actomiosina — en el sistema microtubular

de la célula 6, que sería estimulada por el AMP—cy el Ca~~ por

medio de un sistema de acoplamiento.

El carácter bifásico de la secreción insulínica en respues

ta a la estimulación por la glucosa, ha hecho pensar en la exis-

tencia de modelos compartimentales para el almacenamiento intra—
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celular de la hormona. De modo que, se distinguirían dos reservo

nos principales, a saber:

— Reservorio de almacenamiento pequeño, que representaría

un 2% de la cantidad total de insulina, constituido por gránu-

los unidos al sistema microtubular y preparados para su inme-

diata liberación.

— Reservorio de almacenamiento grande, que asumiría el 98%

de la cantidad total de insulina, formado por los gránulos li-

bres del citoplasma, con la misión de garantizar una secreción

prolongada y sostenida de insulina, así como de replecionar el

pequeño reservorio.

Ambos compartimentos no funcionarían independientemente, sino

que estarían sometidos a un activo intercambio de hormona en un

sentido bidireccional.

En la tabla 11—16, se esquematizan los mecanismos regulado

res de la secreción insulinica.
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REGULACION DE LA SECRECION DE LA INSULINA

EST IMULAC ION INHIS ICION

SISTEMA NERVIOSO

— Acetilcolina

— Adrenalina

— Noradrenal 1

Adrenalina (a)

Noradrenalina (a>(U

na (6)

SISTEMA ENDOCRINO

— Sornatost

* — Adrenoco

* — STH

at i n a

rticoi des

a, pancreozimina

METABOLISMO INTERMEDIARIO

— Glucosa

— Fructosa

— Acidos grasos libres

— Cuerpos cetónicos

— Aminoácidos

— AMP—c, butiril AMP—c

— Prostaglandinas

IONES
++

Ca Na
CATASOLITOS ‘1 PEPTIDOS

— Serotonina

— Angiotensina

— ACTH

— TSH

— Glu

— Gas

— Sec

cagón

trina

retin

Histam

Kalicr

Bradiq

ma

e!na

uinina

Tabla 11—16.
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El sistema nervioso vegetativo se encuentra íntimamente re

lacionado con las funciones secretoras de los islotes de Langer—

hans. Estos son inervados por fibras amielínicas (colinérgicas y

adrenérgicas) que penetrando perivascularmente, establecen sinap

sis, claramente demostrables, a nivel yuxtamembranáceo con las

células a, 6, 6, constituyendo el denominado “complejo neuroinsu

lar de Campenhout”.

En base a lo cual, el páncreas endocrino — y en particular las

células 6 — se halla bajo el control del sistema nervioso autóno

mo, ya sea por mediación de las catecolaminas procedentes de la

médula suprarrenal, o de los neurotransmisores segregados a ni-

vel de las terminaciones de las fibras parasimpáticas y simpáti-

cas existentes en la glándula.

La acetilcolina y la excitación del nervio vago estimulan la

secreción de insulina, efecto que puede ser bloqueado con la ac-

tuación de la atropina. Las catecolaminas (adrenalina y noradre—

nalina) inhiben la secreción insulinica merced a sus efectos de

tipo a—adrenérgico — bien sea por una supuesta disminución del

nivel intracelular de AMP—c, o actuando sobre el transporte del

calcio —; mientras que son capaces de estimularía con su acción

8—adrenérgica, aunque para conseguirlo se requiera bloquear los

receptores tipo a.

La secreción pancreática de insulina, también se encuentra

intensamente controlada por diversos componentes del sistema en-

docrino. Las hormonas adenohipofisarias ACTH y TSR son netamente

insulinotropas, efectos glucosadependientes; mientras que la STH

aun cuando incrementa la insulinemia basal, produce un aumento

de la resistencia periférica a la insulina. Efecto fisiológico

semejante al de los adrecorticoides, elevación de la insulinemia

basal — debido a la hiperglucemia por exagerada neoglucogénesis—
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y disminución de la sensibilidad periférica a la insulina. La so

matostatina inhibe tanto la liberación como los efectos periféri

cos de la insulina.

El glucagón pancreático potencia la acción secretagoga de la

glucosa y de la leucina, de acción estimulante rápida y potencia

da por la metilxantina, conduce a un aumento del AMP—c (probable

mediador de su actuación). El enteroglucagón actúa por interme-

dio del sistema adenilciclasa de la célula e, efecto glucosade—

pendiente que potencia igualmente el estímulo secretagogo de la

glucosa (efecto 6—citotrópico).

La totalidad de las hormonas gastrointestinales (gastrina, se—

cretina, pancreozimina...) parecen ser capaces de estimular las

células e pancreáticas, lo que podría constituir un teórico meca

nismo de “sensibilización” de estas células ante un aporte masi-

yo de substratos, permitiendo al páncreas endocrino ejercer una

acción más eficaz ( eje enteroinsular de Unger ). Comportándose,

por tanto, como insulinotropas, con efectos menos intensos y más

transitorios que los del glucagon.

La glucosa constituye el único metabolito que ha demostra-

do su capacidad para estimular la biosíntesis y secreción insulí

nicas, a dosis fisiológicas. Este principio inmediato, estimula

la síntesis de insulina, ejercitando su acción tanto a nivel de

la transcripción como de la traducción y, más aún, sobre la tras

ladón del RNA—ma los ribosomas; facilitando asimismo, la incor

poración de aminoácidos (a.a.) a la molécula específica, e ini-

ciando la biosíntesis de proinsulina.

No obstante, la respuesta secretora de la insulina a la gluco-

sa, va a depender de varios factores: Glucemia, rapidez de la al

teración de la glucemia, nivel de la secreción basal de insulina

(nivel de ajuste), aporte previo de glucosa.
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La respuesta secretora de la insulina frente a las variaciones

de la glucemia (relación insulinemia—glucemia) presenta un típi-

co carácter sigmoidal, con una lenta pendiente inicial hasta al-

canzar un umbral (glucemia 0,5 gr/lt) para acelerarse rápidamen-

te (glucemia 1—2 gr/lt) y lograr,de modo progresivo, un nivel es

table máximo (glucemia 3—4 gr/lt). Es decir, la curva de secre-

ción de la insulina es una función sigmoidal de la concentración
395•~

de glucosa sanguínea (Loubatieres, 1972) . En la primera fa-

se secretagoga sólo se incluye la insulina almacenada, en tanto

que la segunda fase está limitada por la cantidad de hormona al-

macenada en el reservorio mayor, y por la capacidad de síntesis

de novo “ cuando persiste la estimulacion.

El tiempo de variación de la glucemia también constituye un im

portante factor, de modo que, la administración de una determina

da cantidad de glucosa en 0,3 minutos, va seguida de una secre-

ción máxima y total de insulina, superior al doble de la obteni-

da cuando se perfunde la misma cantidad en 3 minutos.

La importancia de la respuesta secretora depende igualmente de

aportes previos de glucosa y de la secreción basal de las célu-

las 6, es decir, de su nivel de ajuste. El nivel de ajuste permi

te predecir la respuesta secretagoga ante un estímulo agudo, que

resultará tanto más intensa cuánto más elevado sea el nivel ba-

sal.

Todo lo cual, parece indicar que la secreción de insulina de-

pende de “sistemas saturables”.

En la actualidad, no se conocen con exactitud los procesos fi-

siológicos que implica el estímulo secretagogo de insulina a par

tir de la glucosa (Meyer, 1985). Resulta posible que, la célula

6 pancreática reconozca las modificaciones de la glucemia, y lo

haga a varios hipotéticos niveles: A nivel extracelular, por me—
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diación de señales estereoespecíficas captadas a nivel de la su-

perficie de la membrana celular (glucoreceptores 7). A nivel in-

tracelular, tras su penetración por un teórico transportador de

membrana, ya sea por medio de un metabolito de la glucosa — pre-

via su fosforilización a G—6—P—, que aumentando la captación ce

lular de Ca++ induciría contracción del sistema microtubular con

exocitosis de gránulos secretorios; o bien, por la energía libe-

rada en su catabolismo (vía de Embden-Meyerhoff 90%, vía de War-

burg—Dickens—Lipmann 10%) o almacenamiento en forma de ATE. Por

último, los islotes de Langerhans están igualmente equipados con

un sistema adenilciclasa, que si bien la glucosa no precisa para

ejercer su efecto secretagogo, resulta potenciadora del mismo.

Tanto los ácidos grasos libres (ETA) como los cuerpos cetó

nicos, derivados de la oxidación de aquellos, aumentan la libera

ción de insulina. El mecanismo insulinotropo parece ser por au-

mento del citrato intracelular Que, inhibiría la fosfofructoqui-

nasa y haría aumentar, consecuentemente, la G—6—P(glucosa 6 fos

fato) catabolizándose por la vía de las pentosas (vía de Warburg

Dickens—Lipmann). Este efecto insulinotropo, aseguraría una com-

pensación (mecanismo feed—back 7) en los estados cetósicos, al

ser la insulina una hormona lipogenética anticetógena.

Las proteínas y los aminoácidos, en particular los esencia

les, tienen la propiedad de liberar insulina. La respuesta tam-

bién presenta un carácter multifásico, siendo viable obtener un

efecto sinérgico con el de la glucosa; incluso los a.a. no meta—

bolizables son capaces de ejercer este efecto.

Estos principios inmediatos, proporcionan a la célula A grupos

estructurales, incrementan la captación de Ca44 por la misma y

estimulan la secreción de glucagón, a partir de las células a

del páncreas; todo lo cual es permisivo para la liberación de la
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insulina. Parece existir un mecanismo feed—back entre la glucosa

— aminoácidos y la secreción de insulina; los a.a. estimularían

la secreción—liberación insulínica, la cual, a su vez, favorece

la entrada y metabolización de glucosa—aminoácidos al espacio in

tracelular, con elevación de la glucógenosíntesis y proteosínte—

sis. Por ambos mecanismos se disminuyen los niveles sanguíneos

de glucosa y a.a., cesando el estímulo secretagogo. Goodner, qui

so ver en este servomecanismo de control, un inhibidor del cata-

bolismo proteico exagerado.

El AMF—c estimula la secreción insulínica, al menos, por

cuádruple mecanismo: a) Acelerando alguna etapa limitante del me

tabolismo glicídico en la célula B, requiriendo para ello la pre

sencia de glucosa. b) Favoreciendo el transporte y distribución

del ión Ca~~ en dicha célula. c) Facilitando la polimerización y

contractilidad de las proteínas constitutivas del sistema micro—

tubular liberador de insulina. d) Modulando, en su calidad de se

gundo mensajero, la acción estimulante secretora de ciertas hor-

monas (ACTH, glucagon...).

En la célula B pancreática, el sistema adenilciclasa se encuen

tra sometido a las mismas influencias enzimáticas que en cual-

quiera otra célula orgánica, aunque parece ser que, la insulina

estimularía la fosfodiesterasa del AMP—c, limitando su propia se

creción.

En el individuo normal, la prostaglandina E inhibe la res-

puesta aguda de la insulina a la glucosa, pero no la generada a

través de la arginina; lo que induce a pensar en un efecto espe-

cífico sobre el reconocimiento de la señal de la glucosa.

Los iones tienen gran relación con los mecanismos de secre

ción—liberación de la insulina. El ión Ca++ es neceario, o permi

sivo, para todo estímulo secretor; como si se tratara del meca—
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nismo “disparador” de la liberación de insulina. A su vez, la

glucosa presenta diversas acciones sobre los flujos de calcio,

hacia el interior y el exterior, de la célula $ pancreática; de

modo que, tales acciones bien podrían explicar la secreción bifá

sica de la hormona. En los minutos que siguen a la elevación de

la glucemia, se produce una inhibición del aflujo, hacia el inte

rior de la célula, del ión Ca++ por interferencia con la bomba

de intercambio Na+/Ca++, al mismo tiempo que se moviliza Ca++ de

los organoides intracelulares hacia el citosol; este enriqueci-

miento rápido de Ca++ citosólico va seguido del primer pico se-

cretor. En un segundo periodo, más tardío y prolongado, la gluco

sa aumenta la captación de Ca++ por los canales del calcio (ac-

ción potenciada por el ión K+), coincidiendo, en el tiempo, con

el segundo pico excretor de insulina.

El ión Na~ incrementa la liberación insulínica inducida por la

glucosa, siendo necesario para que el ión Ca++ intracelular sea

efector del mecanismo liberador insulinico. Al aumentar el ión

Na+ en el espacio intracelular — de la célula pancreática — pue-

de acumularse en la misma el ión Ca++ necesario.

La insulina producida por el páncreas atraviesa, en condi-

ciones normales, el hígado por vía portal, extrayéndose entre un

40—54% (gradiente porto—periférico de insulina); allí, ejerce ac

ciones fisiológicas y también es degradada (función insulinostá—
206

tica del hígado). Field , observó un incremento de la extrac-

ción hepática de la insulina ante una sobrecarga de glucosa, con

la finalidad de elevar el metabolismo hepático ante el exceso de

glícidos. La acción inactivadora que el hígado ejecuta sobre la

hormona, excede con mucho su respuesta metabólica a la misma; a

través de la glutatióndeshidrogenasa rompe — por reducción — los

puentes disulfuro. Hormona y enzima, se encuentran interrelacio—
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nadas a través de un servomecanismo de regulación (incremento de

la insulinemia aumento de la biosíntesis enzimática).

Una vez en el torrente circulatorio, la insulina alcanza las

células “diana” donde desarrollará sus efectos fisiológicos y,

también será rápidamente degradada (vida media de aproximadamen-

te 10 minutos). Esta destrucción enzimática de la hormona, va a

desempeñar un papel fundamental en el control de su tasa plasmá-

tica y en la adaptación a las necesidades metabólicas, por cuan-

to permite poner fin, de un modo rápido, a la acción insulinica

tras el cese de su secreción por el páncreas. En un momento de-

terminado, la insulinemia basal está relacionada con la sensibi-

lidad del organismo a la insulina e influida por los niveles de

hormonas antagonistas, que elevan la resistencia tisular a la

misma.

El mecanismo de acción de la insulina, a nivel periférico, se

inicia con la fijación de la misma •a la superficie de la membra-

na celular, merced a la unión de la molécula hormonal con un nu-

mero limitado de receptores; unión de características altamente

restrictivas (estereoespecificidad, saturabilidad, reversibili-

dad, alta afinidad, ausencia de uniones covalentes y de altera-

ción química de la molécula). La consecuencia de esta unión hor-

mona—receptor, será la transferencia de una determinada “señal”

— a través de la membrana — al interior de la célula, con ulte-

rior inhibición, según parece ser, de la actividad basal de la

adenilciclasa y estimulación de la actividad de una fosfodieste—

rasa de membrana. En consecuencia, se producirá una inhibición

sobre la acción de aquellas hormonas (ACTH, glucagón, noradrena—

lina) que actúen estimulando el sistema adenilciclasa (Schultz,
602~•

1968) . Además, se ha demostrado que la insulina eleva la

concentración intracelular de CMP—c.
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Numerosos datos experimentales y clínicos, obtenidos en espe—

cies animales y en el hombre — tanto “in vitro” como “in vivo —

han demostrado la existencia de una relación inversa entre los

niveles de insulinemia y la funcionalidad de los receptores de

membrana; de forma que, dinteles sanguíneos elevados de insulina

se acompañan, invariablemente, de una disminución del número de

receptores, seguida de su reaparición, cuando se reduce la con-

centración hormonal.

En líneas generales, puede afirmarse que,gran parte de las ac-

ciones fisiológicas de la insulina,las realiza por resultar fun-

damental en los procesos de transporte de membrana (penetración

de glucosa y aminoácidos al espacio intracelular) y por su inter

vencionismo en una serie de equipos enzimáticos ( bien gracias a

una acción rápida, estimulante o inhibidora de equipos enzimáti—

cos preexistentes; o debido a una acción lenta, con estimulación

de la biosíntesis enzimática). Excepción hecha de la célula hepá

tica, la cerebral y de la retina, que no precisan de la insulina

en el proceso de “captación” glucémica.

En la tabla 11—17, se compendian las acciones fisiológicas

de la insulina.

Los efectos fisiológicos que ejerce la insulina, son numerosos

y observables en la práctica totalidad de órganos o tejidos (in-

clusive timocitos y linfocitos), a excepción del cerebro, las gó

nadas y los hematíes. Aun cuando se ejerzan, fundamentalmente, a

nivel de tejido muscular (incluido miocardio), del tejido adipo-

so y el hígado.
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EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA INSULINA
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Tabla 11=17

La insulina, hormona anabolizante por excelencia, presenta

múltiples y complejas interrelaciones con los diferentes compo-

nentes del sistema endocrinológico. Determinadas hormonas hipofi

sanas (véase pg. 142) modulan la secreción pancreática de insu-

lina. Esta, a su vez, regula la secreción de otras hormonas (es—
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timulación de la liberación pancreática del glucagón) o interfie

re en la acción periférica de hormonas consideradas como catabó—

licas: Contrarestando los efectos glucógenolíticos y neoglucogé—

nicos de la adrenalina—glucagón. Inhibiendo las actuaciones lipo

líticas de la ACTR, STR, TSH, corticoides y glucagón. Minimizan-

do las acciones cetogénicas del glucagón y adrenalina. Reducien-

do la proteolisis inducida por los glucocorticoides y la ureogé—

nesis causada por epinefrina—glucagón...

Sobre el metabolismo de los glícidos, la insulina ejerce

acciones variadas y diversas. Estimula el transporte de glucosa

a través de la membrana celular del miocito (incluido músculo

estriado y cardiaco) y del adipocito, constituyendo este mecanis

mo un factor limitante de la utilización del monosacárido por es

tas células. A nivel del hepatocito, la acción insulínica resul-

ta tan esencial como en el tejido muscular o adiposo, pero algo

diferente. En el hígado, la entrada de glucosa depende de un sis

tema transportador dependiente de la hexoquinasa, que no consti-

tuye un factor limitante de la utilización glicídica, ni está ba

jo la influencia de la insulina. Podría decirse, en resumen, que

a nivel muscular y graso, la insulina estimula la captación y ul

tenor metabolización de la glucosa; mientras que, a nivel hepá-

tico, solamente facilita la metabolización de la misma.

La insulina, incrementa la síntesis de glucógeno hepático y

muscular (glucógenosíntesis), por activación de la glucogenosin—

tetasa D inactiva, que se convierte en glucogenosintetasa 1 acti

va; en este efecto insulinico, interviene el sistema vaga). y es

potenciado por la acetilcolina. Inversamente, la insulina reduce

la glucogenólisis, por intensa inhibición de la fosforilasa acti

va.

La hormona insulinica, favorece la fosforilización de la gluco
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sa, por medio de la glucoquinasa (enzima no saturable a elevadas

concentraciones de glucosa, contrariamente a la hexoquinasa), lo

que va a constituir el inicio de los procesos glucolíticos (vía

de Embden—Meyerhoff y vía de Warburg-Dickens--Lipmann). Posterior

mente, la insulina favorecerá, netamente, la vía degradativa de

Embden—Meyerhoff — glucolítica degradativa principal — activando

la fosfofructoquinasa (F—6—F--——F—1,6—PP)y la piruvicoquinasa

(fosfoenolpiruvato—piruvato). Con lo cual, va a fomentar: A ni

vel hepático, una acomodaciónmetabólica ante grandes sobrecar-

gas de glucosa (función glucostática del hígado). A nivel del te

jido muscular, un aporte energético adecuadodurante el ejerci-

cio. A nivel del tejido adiposo, la producción de suficientes mo

léculas de a—glicerofosfato y acetil—CoA; a partir de este últi-

mo, serán sintetizados ácidos grasos, que tras su esterificación

con el a—glicerofosfato, darán origen a los triglicéridos (forma

orgánica de depósito de grasas).

La insulina reduce los procesos de neoglucogénesís, mediante

la inhibición de la totalidad de equipos enzimáticos específicos

de la misma (glucosa—6—fosfatasa, fructosa—i,6—difosfatasa, piru

vatocarboxilasa, fosfoenolpiruvatocarboxiquinasa).

Podría resumirse que, la insulina favorece la penetración y

utilización intracelular de la glucosa en tejidos periféricos —

muscular y adiposo —, a través de su metabolización con fines de

aprovechamientobioenergético: Vía glicolítica de Embden—Meyer—

hoff, con producción de acetil—CoA que penetrará en el ciclo de

de Rrebs, produciendo energía — acumulable en forma de ATP —.

Vía de las pentosas de Warburg—Dickens—Lipmann,con la finalidad

de producir TPIY4H, necesario para todos los procesos de biosínte-

sis.
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Sobre el metabolismo de los lípidos, la insulina estimula

la biosíntesis de ácidos grasos, aportando los sustratos necesa-

nos (citrato, isocitrato, oxalacetato, piruvato, acetil CoA),

los coenzimasprecisos (NADPH) y estimulando los equipos enzimá—

ticos específicos. Sustratos y coenzimas, provinientes de la gli

colisis degradativa a nivel mítocondrial (véase pg. i53). La pos

tenor esterificación de los ácidos grasos con el a—glicerofosfa

to, dará origen a los triglicénidos — tanto a nivel hígado como

del tejido adiposo —, auténticas moléculas orgánicas acumulado-

ras de grasa. La hormona insulínica, también facilita la incorpo
32ración del E a los fosfolípidos, es decir, activa su biosínte-

sis. Igualmente, fomenta la síntesis extramitocondrial de lípi-

dos (activando la citratoliasa). Por todo lo cual, se considera

a la insulina, una hormona estimulante de la lipogénesis.

La inhibición, a nivel del adipocito, de la triglicenidolipasa

(vía sistema adenilciclasa) evita la hidrolización de los trigli

céridos con liberación de ácidos grasos, y el paso posterior de

estos últimos a la sangre. A otros niveles periféricos, activa

el sistema de la lipasa tisular con la finalidad de liberar áci-

dos grasos (a partir de los tniglicéridos), que se incorporarán

a los depósitos lipídicos del tejido adiposo. La existencia con-

cornitante de elevadas concentraciones intracelulares de glucosa

(favorecidas por la hormona), sustrato energético básico, hace

dismimuir las necesidadesde empleo de los triglicéridos, como

fuente de ácidos grasos a utilizar, con fines energéticos, sobre

todo por el músculo. Con lo cual, no sólo fomenta la formación

de reservas, sino que frena además la utilización de éstas. Ejer

ciendo uno de los efectos antilipolíticos más potentes, y eri-

giéndose en el regulador principal del metabolismo del tejido

adiposo.
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51.3..

Randle (1963) propuso, en base a una hipotética interrela—

ción entre la tasa plasmática de glucosa y los ácidos grasos li-

bres en el plasma (ITA), la existencia de un auténtico ciclo glu

cosa—ácidos grasos, al que consideró un mecanismo elemental im-

portante en la regulación de la glucemia basal. Criterio difícil

de mantener en la actualidad, dado que el efecto antilipolitico

de la insulina es independiente de la presencia de glucosa, ob-

servándose, ya, con insulinemias inferiores a las necesarias pa-

ra obtener un efecto sobre la entrada de glucosa a la célula.

La acción antilipolítica intensa de la insulina, la lipogéne—

sis “de novo”, la aceleración de los procesos de reesterifica —

ción de FEA, la estimulación de la lipoproteinlipasa. . . traen co

mo consecuencia, que la hormona insulínica haga disminuir la ce—

togénesis.

Sobre el metabolismo proteico, la insulina estimula la sin

tesis proteica a nivel hepático, muscular y tejido adiposo. Este

efecto depende, por un lado de una aceleración del transporte in

tracelular de aminoácidos (a.a.), y por otro de una estimulación

general en todas las etapas de la biosíntesis proteica; la actua

ción insulínica parece independiente de toda modificación de las

concentraciones del AMP—c.

Además de esta acción anabolizante, la insulina ejerce una ac-

ción anticatabólica, por cuanto inhibe la proteólisis. Esta inhi

bición, hace disminuir la cantidad de a.a. liberados, normalmen-

te, por el músculo (sobre todos alanina y glutamina). Como estos

dos aminoácidos son los empleados, de modo preferente, para la

neosíntesis de glucosa, el resultado será un decremento de la

neoglucogénesis y una reducción accesoria de la ureogénesis.

Sobre el metabolismo hidroelectrolitico, la insulina favo-

rece la entrada de H20 y al interior de la célula. Aun cuando
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la insulina carece de acción metabólica sobre el riñón, es capaz

de estimular, directamente, la reabsorción tubular distal de Na+

y hacer disminuir la excreción urinaria de Na4, 1< y H
20.

Por su diversidad, por su intensidad, por su complejidad y

por la coherencia perfecta en sus acciones, la insulina va a

constituir la hormona de mayor influencia en los procesos anabó—

licos del organismo. Sin hipérbole, podría afirmarse que, la in-

sulina constituye la más vital de las hormonas, la hormona anabo

lizante por excelencia.
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EL CLUCACON

Determinadas elevaciones de los niveles plasmáticos del gluca—

gón, aparentementerelacionadas con el. grado de agresividad de

un estado de stress, fueron reseñadasen grandes traumatizados
434.. 609~~

(Meguid, 1972) , en pacientes quemados (Wilmore, 1974) y
356..

en procesos infecciosos severos (Rocha, 1973)
391..

Lindsey (1974) especifica que los incrementos de la gluca—

gonemia, acontecen durante el transcurso del primer día postope-

ratono, no produciéndose alteraciones de esta hormona durante
241.~

el acto quirúrgico en sí. Ciddings (1975) estudiando los ni-

veles plasmáticos — pre, intra , postoperatoniamente— de la glu

cosa, del glucagón inmunoreactivo (IRG), de la insulina inmunore

activa (IRI), la hormona del crecimiento y del cortisol, en un

total de cincuenta pacientes quirúrgicos, no observa una eleva-

ción significativa del IRG durante el tiempo que dura la inter-

vención; en cambio, la primera mañana del postoperatorio detecta

unos niveles incrementados de IRG, que permanecenen valores su-

periores a la normalidad durante los seis días siguientes, a pe-

sar de unos dinteles normales de IRI y glucosa. En estudios pos—
242~~

tenores (Giddings, 1976) , este mismo autor ratifica sus ha

llazgos, lo que le impele a sugerir que el glucagón no constitu-

ye un mediador primario de la respuesta orgánica al stress, míen

tras que la hiperglucagonemia debe ser considerada una caracte-

rística privativa del estadio postoperatorio.

Contrariamente a los resultados reseñadosen el párrafo ante—
570..

rior, Russell (1975) aporta aumentossignificativos de los

niveles plasmáticos del glucagón durante el acto operatorio, que

persisten elevados hasta el cuarto día postoperatorio; lo que de

mostraría, según el autor, que la hiperglucagonemia es una conse
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cuencia fisiológica de la reacción orgánica frente a la agresión

quirúrgica, y que la relación existente entre glucagón—insulina

plasmáticos resulta sumamentecompleja. En la misma línea de pen

samiento, Matsubara (1979) efectúa un completo estudio, cla-

rificador, en gran parte, de las contradicciones existentes en-

tre los diversos autores. Deslinda los diferentes casos clínicos

en tres grupos distintos, en base a la patología existente y al

tiempo de duración del acto quirúrgico: Grupo 1 (herniorrafias,

fistulectomías. . .) con un tiempo operatorio igual o inferior a

una tora. Grupo II (gastrectomías totales o parciales, hemicolec

tomías...) con un tiempo operatorio comprendido entre una y tres

horas. Grupo III (esofaguectomías, duodenopancreatectomías...)

con un tiempo operatorio igual o superior a tres horas. Mientras

que en el grupo 1 no detecta variaciones, ni per ni postoperato-

rias, de la glucagonemia, en los grupos II y III constata una

elevación de los niveles séricos de glucagón, que iniciándose a

los 60—90 minutos del comienzo de la intervención, difiere en su

evolución ulterior (grupo III nuevo pico secretor hacia las tres

horas de]. comienzo, no constatable en los pacientes del grupo II)

presentando ambos grupos en común, un descensode la glucagone—

mia al finalizar el acto quirúrgico; durante el periodo postope-

ratono inmediato, se produce un nuevo incremento de los niveles

plasmáticos de la hormona, con valores máximos a las 24 horas en

el grupo III y a las 48 horas en el grupo II, que prevalecen du-

rante una semanaaproximadamente.
* Las discrepancias existentes entre los diversos autores,

en relación a las variaciones de la glucagonemia durante la in-

tervención quirúrgica, pueden ser atribuibles a diversos facto—

* Opinión personal del doctorando.
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res concomitantes: Estado nutricional previo del paciente candi-

dato a tratamiento quirúrgico. Grado de severidad del traumatis-

mo operatorio. Metodología anéstesica y fluidoterapia intraopera

toria (perfusión de soluciones glucosadas...). Variaciones indi-

viduales del organismo en su respuesta endocrinometabólica fren-

te al stress (variabilidad en la estimulación del sistema nervio

so vegetativo, variabilidad en los niveles de alanina plasmáti-

ca...). Todos ellos, factores que desempeñan un gran papel en la

liberación del glucagón pancreático.

En la fig. 11—19 se representa la evolución de la glucago—

nemia en relación con la agresión quirúrgica.
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Fig. íí—íg. Glucagonemia y agresión quirdrgica
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El glucagón, hormona de estructura polipeptídica, es sinte

tizado a nivel del aparato de Golgi de las células a del pancre—

as endocrino, que constituyen el 20—30% de la población citológi

ca de los islotes de Langerhans. En respuesta a los diversos es-

tímulos secretagogos, los gránulos son excretados a la sangre en

un proceso de exocitosis (véase pg. 140), dando origen al gluca—

gón pancreático. De modo paralelo, las células intestinales son

capaces de biosintetizar el enteroglucagón.

En la tabla II—lS, se compendian los mecanismosregulado-

res de la secreción del glucagón pancreático.

REGULACION DE LA SECRECION DEL GLUCAGON

ESTIMULAC ION INHIBICION

SISTEMA NERVIOSO

5. simpático 5. parasinpático

SISTEMA ENDOCRINO

— Catecol aminas

— Insulina

— Pancreozimina

Somatostatina

Secretina

METABOLISMO INTERMEDIARIO

— Hipoglucemia

— Hiperaminoacidemia

* — Hipolipoacidernia

* — Hipocetonemia

— Hiperglucemia

* - Hiperlipoacidernia

+ — Hipercetonemia

Tabla II—lB.
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La regulación de la secreción del glucagón se asienta so-

bre un triple mecanismo: Control por el sistema nervioso vegeta-

tívo, control hormonal y control humoral (variaciones de la con-

centración de diversos substratos).

Al igual que la célula 6, la célula a de los islotes de Langer

hans, se halla bajo el control del sistema nervioso vegetativo.

La estimulación de los nervios simpáticos fomenta la secreción

de glucagón; durante la hipoglucemia, el sistema simpático trans

mite parcialmente esta estimulación. La atropina o la sección

troncular completa del nervio vago, tienen el mismo efecto.

Las catecolaminas facilitan la secreción de la hormona por el

páncreas aislado y perfundido, incluso en presencia de glucosa a

concentraciones inhibidoras. La insulina estimula, de modo indi-

recto, la secreción del glucagón al producir hipoglucemia e hipo

lipoacidemia. Mientras que la pancreozimina estimula la secre-

ción de glucagón, la secretina la inhibe; de este modo, el pán-

creas recibe de las hormonas gastrointestinales información cuan

titativa y cualitativa sobre los elementos nutritivos ingeridos.

La concentración de glucosa parece ser uno de los reguladores

principales de la secreción del glucagón, estimulada por la hipo

glucemia e inhibida por la hiperglucemia; sin embargo, todavía

se ignora si este efecto es atribuible, por completo, a una in-

fluencia directa de la glucosa o, si se debe a una elevación con

comitante de la insulinemia, fruto de la híperglucemia, o a su

descensoa resultas de la hipoglucemia. La administración intra-

venosa de aminoácidos, en particular los glucogénicos (alanina y

arginina), se sigue de una liberación importante de glucagón; no

obstante, existen, al respecto, diferencias importantes entre

los diferentes aminoácidos. Así, la arginina estimula la libera-

ción de insulina y glucagón, en tanto que la alanina actúa prefe
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rentemente sobre la excreción del glucagón. Se ha demostrado “in

vitro” y en animales, la existencia de un efecto de retrocontrol

entre la concentración de ácidos grasos libres y de cuerpos cetó

nicos por un lado y, la secreción de glucagón por otro. Hecho no

comprobado en el organismo humano.

Los efectos fisiológicos del glucagón, a nivel periférico,

se realizan a través del sistema AMP—c adenilciclasa. La inter-

acción de las moléculas del glucagón,con receptores del mismo si

tuados sobre la membrana plasmática de las células “diana”, de-

termina la activación de una adenilciclasa de membrana, con ele-

vación resultante del AMP—c intracelular, fenómeno primario en

la serie de hechos celulares responsables del efecto biológico.

tina proteína reguladora, capaz de fijar el CTP, y el mismo GTP,

desempeñarían un papel determinante en el acoplamiento del gluca

gón con su receptor, y la posterior estimulación de la adenilci—

cl asa.

El glucagón, como una de las hormonas reguladoras fundamen

tales del metabolismo intermediario, tiene como puntos principa-

les de actuación: El hígado (efectos máximos a nivel del área es

plácnica), el tejido adiposo y el músculo.

En la tabla 11—19, se resumen las acciones biológicas del

glucagón.
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EFECTOS FISIOLOGICOS DEL GLUCAGON

— Interacciones bormon

— Alteraciones del net

a) Estimulación de

b) Estimulación de

— Alteraciones del me

a) Estimulación de

= Alteraciones del met

a) Estimulación de

— Alteraciones del me

a> Estirmulacidn de

b) Estimulación de

c) Estimulación de

d) Estimulación de

ales

abolismo

la glttcO

la gluco

tabol ismo

la lipóli

abol ismo

la prote

tabol ismo

excrecio

excreció

excrecio

excreció

ql icidico

genóli siL

neogénesis

lipXdi

Lis

proteico

ólisis

h idroe lee

celular

n celular

celular

n urinari

tro l!ti co
+

de t(
*4-

de Ca

de P
+

a de Na

Tabla 11—19.

El glucagón presenta diversas interacciones con algunos de

los componentesdel sistema endocrinológico. Una elevación de la

glucagonemia, estimula la secreción de la hormona del crecimien-

to (CH) y del cortísol, a través de un efecto fundamentalmente

indirecto (glucemia—insulinemia). La administración de glucagón

incentiva la secreción de catecolaminas por la médula suprarre-

nal. El glucagón estimula la liberación de insulina, de modo di-

recto activando las fosforilasas de las células 8 pancreáticas e

incrementando la G—6—P, lo que activaría la secreción y libera-
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ción de insulina, e indirectamente a través de la hiperglucemia

que provoca; contrariamente, produce una inhibición de la hiper—

insulinemia inducida por los glícidos y/o aminoácidos. En lineas

generales, los efectos del glucagón resultan antagonistas de las

actuaciones insulínicas, a la vez que disminuye la efectividad

de la misma a nivel periférico.

Sobre el metabolismo glicídico, merced a la activación de

la proteincinasa (sistema At4F—c adenilciclasa) se transformará

la fosforilasa de su “forma inactiva” a la “forma activa”, lo

que fomentará la glucogenólisis, fundamentalmentea nivel hepáti

co; a la vez que,por inhibición de la glucogenosintetasa,frena

el proceso de glucógenosíntesis. El efecto glucogenolítico del

glucagón, no obstante, es efímero perdurando aproximadamenteun

periodo de diez minutos.

Por otro lado, el AMP—c liberado como consecuenciade la acti-

vación de la adenilciclasa por el glucagón, estimula toda una se

rie de hormonas gluconeogénicas, que van a catalizar la forma-

ción de glucosa a partir del lactato, piruvato y los aminoácidos.

El glucagón favorecerá la entrada de lactato al hepatocito, así

como su transformación en glucosa (fomentando el paso de piruva—

to a fosfoenolpiruvato). Incrementará la disponibilidad de amino

ácidos por diversos mecanismos: a) Favoreciendo la entrada de

los mismos al hepatocito (mecanismo dependiente del sistema de

transporte del sodio), en especial de la alanina. b) Disminuyen-

do la salida de ciertos aminoácidos (glicina, glutamato, fenil-

alanina). Potenciando el catabolismo de las proteínas hepáticas.

El resultado de todo lo cual, será un aumento de la producción

de urea y una mayor utilización de determinados aminoácidos, en

tanto que otros abandonaránel hígado sin haber sido metaboliza—

dos.



— 165 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

Para que el glucagón (al igual que la adenilciclasa) ejerza de

modo absoluto estas acciones a nivel hepático, es necesaria la

presencia de los glucocorticoides. El efecto gluconeogénico del

glucagón, se mantiene durante un periodo aproximado de sesenta

minutos.

Sobre el metabolismo lipídico, el glucagón activa — a tra-

vés de la adenilciclasa — la lipasa tisular hormonosensible a ni

vel de los adipocitos, potenciando la lipólisis y facilitando a

la viscera hepática los ácidos grasos libres (FEA) necesarios pa

ra una cetogénesis hepática máxima.

Sobre el metabolismo proteico, el glucagón estimula la pro

teólisis —básicamente a nivel hepático — (véase pg. 164); por el

contrario, no parece desempeñarfunción alguna en la liberación

de aminoácidos a partir del músculo estriado.

Sobre el metabolismo hidroelectrolítico, el glucagón favo-

rece la salida del espacio intracelular de potasio, fósforo mor

gánico y calcio, ejerciendo una cierta acción natriurética por

oposición a los mineralocorticoides. Por intermedio de la calci—

tonina, cuya secreción estimula, reduce la calcemia y la fosfore

mia.

Se podría afirmar, a modo de epílogo, que el glucagón con—

trola y regula la liberación de glucosa, ácidos grasos libres y

aminoácidos; a su vez, los niveles sanguíneos de estos metaboli—

tos regulan — por mecanismo “feed—back” negativo — la secreción

del mismo. Sus efectos fisiológicos se desarrollan más intensa-

mente sobre el área esplácnica — en especial en el hígado —. El

glucagón puede ser considerado como la hormona “responsable” de

movilizar nutrientes durante el ayuno y el ejercicio; en ambas

circunstancias, estimula la glucogenólisis y la neoglucogénesis

con la finalidad de mantener adecuadosniveles sanguíneos de glu
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cemia, incrementa la lipólisis para proporcionar ácidos grasos

libres (EFA) — importantes elementos combustibles — e inhibe la

utilización periférica de la glucosa — con lo que asegura, aún

mas — el dintel glucémico.
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LA ALDOSTERONA

La existencia de un estado de hiperaldosteronismo secundario a

la intervención quirúrgica, constituyó durante largo tiempo una

mera hipótesis antes de poder ser demostrado.
512.. 178..

Diversos autores (Pearson 1949 , Elkinton 1950 , Mach
406.. 403~•

1954 , Llauradó 1955 ), habían evocado su posible actua-

ción en un intento de explicar las modificaciones hidroelectrolí

ticas y la inversión del cociente Na/K en orina constatadas en

el periodo postoperatorio.
1.55..

En 1952, Moore consiguió reproducir experimentalmente en

el hombre, las modificaciones metabólicas subsiguientes al acto

operatorio. Llauradó (1955) basándose en la administración de al

dosterona a diversas dosis, demostró la existencia de una rela-

ción lineal entre el logaritmo de las dosis inyectadas y la dis-

minución del denominador del cociente Na/K urinario. Este mismo
401.~.

autor (Llauradó 1957) , expone que la situación de hiperal—

dosteronismo secundario a la intervención no parece tener su orí

gen en la hipercecreción de ACTH exclusivamente. En el trancurso
290.~

de la misma década, Hayes (1959) demuestra que la retención

de sodio, en relación con el acto quirúrgico, no está relaciona-

da directamente con el aumento de secreción del cortisol, sino

que es debida a una hipersecreción de aldosterona, la cual favo-

recerá la reabsorción de Na a nivel del túbulo distal del rinon.
713..

Zimmermann, en 1965 , reseña un aumento de los niveles san

guineos de aldosterona mediante la cateterización de la vena su-

prarrenal intraoperatoriamente, ratificando los hallazgos ante—
316..

riores de Hume (1962) . En la misma investigación, Zimmerman

demuestra que, tras la agresión quirúrgica, se eleva la elimina—
256..

ción urinaria de aldosterona. En 1967, Gordon estima que el
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aumento de secreción aldosterónica no parece tener su origen en
05...

el. aumento de las catecolaminas. Y para Cannon (1965> , la

hiperkaliemia — secundaria a la destrucción celular — constitui-

ría un estímulo más que discutible en la génesis del estado hi—
346..

peraldosterónico. Kay (1968) objetiva que la reabsorción de

sodio a nivel del túbulo distal renal, se realiza intercambiando

este catión por cualquier catión disponible, a diferencia de la

actuación del cortisol, que estimula únicamente el intercambio

de sodio por potasio.
553..

En 1972, Robertson demuestra la existencia de una acusada

elevación de la actividad de renina plasmática (AM’), que con ni

veles basales de 205 ng% pueden alcanzar valores de hasta 7OSng.
4,’..

Por el contrario, Naruse (1971) no había detectado la ARE al

terada al iniciarse la intervención quirúrgica ni aumentada al
$93..

finlizar. Scherpereel (1979) observa que el incremento de la

aldosteronemia sólo resulta significativo el mismo día de la in-

tervención, aunque sus efectos sobre el metabolismo hidroelectro

lítico se prolongan durante los días posteriores, como puede ob—

servarse en el índice Na/K urinario, que no retorna a sus valo-

res normales hasta el tercer día postoperatorio. Encontrando una

correlación cerrada entre los aumentos de la renina, cortisol y

aldosterona, pero no entre ésta y los incrementos de la ACTH o
499..

las catecolaminas. Durante la misma década, Oyama (1973) y
269•~

Hackl (1975) habían demostrado elevaciones de la tasa de al

dosteronemia y de la ARE inducidas por la administración de cier

tos agentes anestésicos.

Desde un punto de vista fisiopatológico estricto, el hiper

aldosteronismo asociado al acto quirúrgico puede ser el resulta-

do de dos procesos complementarios: a) Aumento de su secreción

en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. b) Disminución
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de su depuración metabólica por el hígado, de su utilización pe-

riférica o de su excreción renal. En el mecanismo íntimo de este

estado hiperaldosterónico van a interevenir dos factores determí

nantes esenciales, probablemente imbricados, uno de índole hemo—

dinámico y el otro de carácter metabólico.

Entre los factores hemodinámicos, deben ser considerados: Una

disminución del volumen sanguíneo circulante (volumen circulante

eficaz), un descensode la presión arterial o alteraciones del

flujo sanguíneo renal. Todos ellos, circunstancias fisiopatológi

cas consecuentes e inherentes a la intervención quirúrgica. La

existencia de hemorragias, písmorragias, linforreas, acumulacio—

parasitarias en “terceros espacios”, volumen sanguíneo secuestra

do en órganos resecados, vasodilatación... determinarán decremen

tos de la volemia y de la presión arterial. La perfusión sanguí-

nea renal se altera notablemente durante el acto quirúrgico ( Gu
267., 309.. 110.. 181w

llick 1960 , Lindsay 1965 , Cohn 1967 , Eng 1971

en parte debido a los agentes anestésicos inhalatorios ( Mazze
424., 505.. 157..

1963 Papper 1964 , Deutsch 1969 , Scherpereel 1976
592,

), como se comentará ulteriormente. La totalidad de los fac-

tores mencionados van a presentar una caractarística común, esti

mular la producción—liberación de renina a nivel de la zona endo

crina glomerular de Goormaghtigh.

Algunos otros factores de naturaleza hemodinámica, parecen des

empeñar un nimio papel en la génesis del hiperaldosteronismo se-

cundario a la intervención quirúrgica. Sería el caso de los re-

ceptores volumétricos a nivel de la aurícula derecha, con una ac

tividad secretoria inversa al grado de repleción atrial; el estí

mulo aferente — via vagal — induciría secreción aldosterónica a

través del eje hipotálamo.—hipofiso—suprarrenal, pero la ACTR —

mensajero final — presenta escasa actividad como estimulante de
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404..

la zona glomerular del córtex adrenal (Llauradó 1957) , lle-

vando a cabo su actuación, tal vez de modo indirecto, por medio

de un efecto vascular renal.

Entre los factores metabólicos, los conceptos fisiopatológicos

no se encuentran, en el momento actual, tan clarificados: La teo

ría de Farrelí (1960) sobre el supuesto control diencefálico (ór

gano subcomisural) de la secreción de aldosterona — merced a la

producción pineal de la hormona glomérulotropina (CTH) - no pudo

ser ratificada posteriormente en el ser humano. La hipersecrecre

ción de ACTH y catecolaminas, parece presentar una influencia es
401... 256..

casamente notable (Llauradó 1957 , Gordon 1967 ). La hi-

perkaliemia (?) secundaria a la lisis celular resulta discutible
85~.~

(Cannon 1966) . La hiponatremia dilucional, secundaria a la

hipersecreción de ADH (véase pg. 90), va a constituir el factor

metabólico esencial en la situación de hiperaldosteronismo reac—
29...

cional (Balibrea 1975)

En las figuras 11-20 y 11—21, se representa gráficamente

la variación de los dinteles de aldosterona plasmática y de la

actividad de renina plasmática (ARP), en relación con la agre-

sión quirúrgica.
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La aldosterona va a erigirse, por su potencialidad, en el

máximo representante de las hormonas corticoideas dotadas de una

capacidad de control sobre el metabolismo hidroelectrolítico (mi

neralocorticoides). De forma que, en el individuo normal, sólo

la aldosterona desempeña una funcionalidad en la regulación del

balance del sodio.

Al igual que la totalidad de los esteroides corticosupra—

rrenales, su biosíntesis parte del colesterol (Colesterol — A

Pregnenolona — Progesterona — DOCA — Corticosterona QB) — Aldos—

terona). Mientras que la corticosterona (B) se sintetiza tanto

en la zona fascicular como en la glomerular, la aldosterona — y

su inmediato precursor 18—OH—DOCA— se sintetizan exclusivamente

en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Se han propues-

to dos vías alternativas en la biosíntesis de la aldosterona,

que pasarían por la síntesis — en primer lugar — de 18—OH—DOCA

y posteriormente de 18—OH—corticosterona, o por la formación de

un intermediario precursor de la 18—OR—corticosterona y también

de la aldosterona. Aunque para algunos investigadores, la corti—

costerona no sería paso obligado en el desarrollo de la biosínte

sis aldosterónica.

La regulación de la secreción de aldosterona resulta rela-

tivamente compleja, al tratarse de, prácticamente, la única hor-

mona con que cuenta el organismo para la retención de sal y por

ende de agua (en frase metafórica de Achard.. .“el agua sigue a

la sal, como la sombra al cuerpo’...), con la finalidad de mante

ner constantes los volúmenes extracelulares, en particular el yo

lumen plasmático y la presión arterial. De esta hormona va a de-

pender la constancia del volumen circulante eficaz, entendiendo

como tal “la masa de sangre indispensable para la perfusión de

los grandes parénquimas (cerebro, hígado, riñones), en contrapo—
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sición al volumen sanguíneo

en determinados territorios

En la tabla 11—20, se

de la secreción de la aldost

relativamente estancado, o retenido,

orgánicos.

resumen los mecanismos reguladores

erona.

REGULACION DE LA SECRECION DE LA ALDOSTERONA

ESTIMULACION INHIBICION

SISTEMA NERMIOSO

— Diencéfalo

— 5. parasim pático

SISTEMA ENDOCRINO

— ACTH

— Angiotensin

— Depleci$

— Hiperkal

as

M

n de

íemi a

E TABOL ISMO

Ua corporal

ELECTROLI TIGO

— DepleciSn de 1<

— Hipokaliemia

Tabla 11—20.

La estimulación diencefálica, ocasionada por ciertos esta-

dos emocionales, produciría la secreción — a partir de la glándu

la pineal — de una hipotética glomerulotropina (CTH), capaz de

estimular la zona glomerular del córtex adrenal, que incitaría
198.

la secreción aldosterona (Farrelí 1960) . El control del sis-

tema nervioso parasimpático, sobre la secreción de aldosterona,
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derivaría de la hipotética existencia de barorreceptores, desti-

nados a registrar variaciones del volumen intravascular, locali-

zados en la aurícula derecha y las arterias carótidas, cuyos im-

pulsos aferentes serían vehiculizados por vía vagal; teoría que

ha quedado relegada a mera invocación.

La hormona adrenocorticotropa (ACTH) que, en un principio,

se dudó de su actividad sobre la síntesis de aldosterona (Daily
146.. 329..

1958 , Jessiman 1959 ) , ulteriormente quedó plenamente
388.. 562..

demostrado (Lieberman 1960 , Ross 1960 ) su efecto en la

regulación de la secreción aldosterónica, ratificando las hipóte
403~• 621..

sis de Llauradó (1955) y de Singer (1955) . La ACTH pre-

senta una estimulación más precoz e intensa que la que tiene so-

bre el cortisol, desapareciendo una hora después de ser adminis-

trada i.m.; aún no se ha dilucidado, por completo,la razón del

carácter transitorio de este efecto.

La angiotensina representa el estimulo más importante de la

biosíntesis de aldosterona. Su acción, al igual que la de la hor

mona adrenocorticotropa (ACTH) y el potasio, se ejerce en una

etapa precoz del proceso bioquímico, al mismo tiempo que el paso
5

de colesterol a A — pregnenolona. Un descenso del volumen medio

plasmático de perfusión renal, va a determinar la producción de

renina, a nivel de la zona endocrina de Coormaghtigh o zona X de

Howard—Miller (constituida por la mácula densa y las células yux

taglomerulares). La renina catalizará la conversión del angioten

sinógeno plasmático (a2—globulina) sintetizado a nivel hepático,

en angiotensina 1, la cual, al cabo de unos segundos de su forma

ción y merced a la actuación del enzima de conversión, dará lu-

gar a la angiotensina II. La angiotensina II, a pesar de una vi-

da media muy breve (alrededor de un minuto), va a ser capaz de

ejercer diversos e intensos efectos fisiológicos: Al actuar so—
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bre las fibras musculares lisas de las arteriolas, provocará una

intensa vasoconstricción (se le considera uno de los agentes hi—

pertensores más potentes del organismo). Además de esta acción a

nivel vascular, la angiotensina II ejerce efectos sobre el SNC

(acción dipsógena), favorece la liberación de la ADH, estimula

la liberación de catecolaminas a partir del sistema nervioso ve-

getativo — actuando a nivel del sistema nervioso central, de los

ganglios simpáticos y de las terminaciones nerviosas postganglio

nares —, provoca antinatriuresis — al actuar directamente sobre

los cambios tubulares del sodio —‘ aumenta la fuerza contráctil

del corazón y estimula la biosíntesis—secreción de la aldostero—

na.

Aun cuando en la especie humana la concentración plasmáti-

ca de sodio (natremia),no parece desempeñar papel estimulante al

guno sobre la secreción de aldosterona, sí tiene importancia el

balance global del sodio. Al desconocerse el mecanismo íntimo de

esta relación fisiológica, han sido sugeridas diversas explica-

ciones al efecto: La deficiencia de sodio, provocaría retención

de potasio (principio de isoneutralidad) , aumentándose la secre-

ción aldosterónica... La disminución en la concentración de so-

dio, estimularía la hipófisis anterior con liberación del factor

hipofisario no identificado (no ACTH), que actuando sobre las

glándulas suprarrenales provocaría liberación de aldosterona (Mc
425..

Caa 1974) ... La disminución del ión sodio causaría un decre

mento del volumen del líquido extracelular, de la volemia y de

la presión arterial; circunstancias fisiopatológicas que determi

narían, por un lado aumento de la síntesis de angiotensina, y

por otro, hipotéticos reflejos que incrementarían la secreción

aldosterónica, bien a través de la hipófisis o a través de neuro

secreciones procedentes de regiones basales del cerebro... En
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opinión de Canong (1969), la disminución del sodio corporal to-

tal debería ser al menos de 20 mEq/lt, para que realmente tuvie-

se influencia sobre la regulación de la secreción aldosterónica.

El potasio constituye, tanto “in vitro” como “in vivo”, un po-

tente estímulo para la secreción de aldosterona, ejerciendo un

efecto directo precoz sobre su biosíntesis en la zona glomerular

no desarrollando acción alguna sobre la esteroidogénesis en la

zona fascicular. La zona glomerular del córtex adrenal parece su

mamente sensible a mínimas variaciones de la kaliemia o a la re-

lación entre el potasio extra e intracelular. El mecanismo de ac

tuación parece resultar doble: Por una parte, acción directa de

la hiperkaliemia sobre la capa glomerular (mecanismo de retroali

mentación), aunque se desconozca su mecanismo de actuación intra

celular; por otra, mediante el descenso del sodio corporal que
232..

conlíeva todo aumento del potasio.Canong (1969) sostiene que

el incremento del potasio debe ser superior a 1 mEq/lt para que

se produzca un estímulo del córtex adrenal.

De modo recíproco, una hipokaliemia o una depleción de potasio

inhiben la biosíntesis de aldosterona, y contrariamente, estimu—

la la secreción de renina (una sobrecarga crónica de 1<, la inhi-

be). El ión potasio ejerce un efecto inverso sobre la renina y

la aldosterona, lo que explicaría ciertas observaciones realiza-

das sobre variaciones, en sentido opuesto, de la renina y la al—

dosterona.

Por último, es preciso reseñar la existencia de una regula

ción pasiva de la concentración plasmática de aldosterona, en re

lación con las modificaciones de su depuración metabólica induci

das por sus efectos sobre el volumen circulante y, en consecuen-

cia, sobre el retorno venoso y el gasto cardiaco; el resultado

será una elevación del flujo sanguíneo hepático, con mayor cata—



— 177 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

bolismo de la aldosterona y descenso de la aldosteronemia; inver

samente, una reducción del volumen circulante dará lugar a un in

cremento de la concentración plasmática de la aldosterona.

Una vez segregada, la aldosterona circula por el plasma, a

diferencia de los restantes esteroides, principalmente en forma

libre (unida a hematíes, a la albúmina y a la transcortina), lo

que explicaría un superior volumen de distribución y metabolismo

mucho más rápido que el cortisol.

Los efectos fisiológicos de la aldosterona a nivel perifé-

rico, son el resultado de un mecanismo íntimo de acción, profun-

damente estudiado y que comprende varias etapas: Tras su penetra

ción en el espacio intracelular, la hormona se une a un receptor

citosólico de elevada especificidad; el complejo así formado, es

transferido hasta el núcleo donde se une a la cromatina, lo que

va a provocar una desrepresión de la síntesis proteica — actuan-

do a nivel pre o posttranscripcional —, una de las proteínas neo

sintetizadas es la conocida como “proteína inducida por la aldos

terona” o AIF, siendo la responsable de estimular la reabsorción

del sodio.

Se han propuesto tres teorías para explicar el mecanismo de ac

ción de la AIF sobre el transporte del sodio: a) Merced a la ac-

tivación de una permeasa, que facilitaría la entrada del catión

Na+ por su porción apical. b> La denominada teoría metabólica,

que sostiene un estado de metabolismo mitocondrial estimulado

por la AIF, lo que induciría un aumento en la formación de ATP,

que serviría de substrato a la ATPasa Na+— K~, asimilable a la

bomba de sodio existente en la membrana basal de las células tu-

bulares. c) Por último, el tercer modelo supone bien la interven

ción directa de la ATPasa Na+~ K+, bien la formación de nuevas

bombas de Na o su paso de un estado quiescente a otro funcional.
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En la tabla 11—21 se compendian los efectos fisiológicos

de la aldosterona.

EFECTOS FISIOLOGICOS DE LA ALDOSTERONA

Interaccione

Alterac iones

a) Cardiacas

b) Vasculares

Alteraciones del

a) Estimulación

b) Estimulación

c) Estimulación

d) Estimulación

s hormonales

hemodinámicas

metabolismo hidro

de la reabsorción

de la reabsorción

de la excrec oón de

de la excreción de

el ctrolitico
+

d Na
d H 20

e

e

e
+

K
+

H

Tabla 11—21.

Las interrelaciones del sistema renina—angiotensina—aldos—

terona con el resto de las hormonas son complejas y numerosas.

La angiotensina II estimula la secreción de ADR y de catecolami—

nas (véase pg. 175). Existen relaciones, particularmente estre-

chas, entre el sistema renina—angiotensina—aldosterona por un la

do, y el sistema calicreina—cininas—prostaglandinas renales por

otro; ambos presentan un esquema estructural muy similar, mien-

tras que el primero da origen a la secreción de la aldosterona,

el segundo libera, como producto final, la calidina (lisilbradi—

cinina) activa sobre los vasos sanguíneos, en los que provoca va



— 179 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

sodilatación. La regulación y distribución del flujo sanguíneo

intrarrenal, junto a la modulación del transporte tubular de so-

dio y de agua, parecen ser el resultado de una estrecha interre—

lación fisiológica entre los sistemas renina—angiotensina—aldos—

terona y calicreina—cininas—prostaglandinas renales.

El sistema calicreina—cininas estimula la biosíntesis medular

de las prostaglandinas E2 y F2a , e inversamente, las prostaglan

dinas E inducen la liberación de calicreina. La angiotensina II

favorece la biosíntesis de las prostaglandinas renales y, tal

vez, también la de calicreina. De modo recíproco, las prostaglan

dinas — o la administración de su precurcos el ácido araquidóni—

co — favorecen la liberación de renina y, de este modo, la globa

lidad del sistema renina—angiotensina—aldosterona. La aldostero—

na estimula, a su vez, la síntesis y secreción de calicreina, a

la que se considera una de las proteínas inducidas por la aldos—

terona (véase pg. 177). Por último, recientemente se ha demostra

do que la calicreina urinaria es responsable de la conversión de

prorrenina (precursor inactivo) en renina activa. Así pues, re-

sulta evidente la existencia de diversas vías recíprocas de esti

mulación entre ambos sistemas.

El incremento del volumen del líquido extracelular induci-

do por la aldosterona (ver pg. 180), supondrá un aumento modera-

do de la porción plasmática de la sangre — componente del liqui-

do extracelular — y, por ende del retorno venoso (precarga) que

elevará el gasto cardiaco; lo que unido a una vasoconstricción

arteriolar (véase pg. 175) abocará, invariablemente, en una hi-

pertensión arterial, fugaz o persistente.

La aldosterona, máximo representante de los mineralocorti—

coides, es la hormona responsable del mantenimiento de la homeos

tasis del sodio y del potasio. Las células “diana” o efectoras
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serán,eminentemente,los epitelios del túbulo renal distal, pero

también, los de las glándulas salivales, sudoríparas y del intes

tino grueso (colon). La reabsorción del ión Na+ inducida por la

aldosterona en estas células, se produce con intercambio, princi

palmente, de K+ y, en menor proporción de H+ (principio de iso—

neutralidad); aunque ante un deficit de ambos iones, puede inter
346.. —

cambiar el Na~ por cualquier catión disponible (Kay 1968)

La retención de Na+ y la excreción de no se producen de un mo

do simultáneo, como puede inferirse de: Posibilidad de bloquear

selectivamente las diferentes repercusiones secundarias a la in-

yección de aldosterona, en animales, seRún su sexo o la presen-

cia/ausencia de glándulas suprarrenales. Mientras que el efecto

sobre la reabsorción del ión Na~ no persiste más allá de 3—5 dí-

as, pasados los cuales la excreción de sodio recupera los nive-

les previos, la excreción anómala del ión K+ perdura; este fenó-

meno de escape, es debido a una compensación renal y, no se ob-

serva en las restantes glándulas sobre las que actúa la aldoste—

rona, explicándose en base a una serie de cambios hemodinámicos

renales, secundarios a la retención hidrosalina, o por la apari-

ción de una hormona natriurética, que aún no ha sido posible ais

lar.

La elevación del ión Na~ y de diversos aniones (Cl?, C03H),pa

ra mantener la electroneutralidad, en los esoacios extracelula—

res producirá un aumento de la presión osmótica en los mismos,

lo que conllevará una mayor reabsorción de agua (... el agua si-

gue a la sal ...) en un intento de mantener la isotonicidad de

líquidos orgánicos. A su vez, el intercambio del ión Na+los por

iones y H+, a nivel del túbulo renal, con pérdida de los dos

últimos cationes, conducirá a un estado de alcalosis metabólica

e hipokaliemia de los líquidos extracelulares.
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2.2.C Interrelaciones endocrinoló2icas

La teleología de semejante respuesta neuroendocrina singu-

lar, tanto en su amplitud como en su intensidad, radicará en el

mantenimiento del metabolismo energético, así como en la inalte-

rabilidad de la composición celular; objetivos prioritarios de

la respuesta general inespecífica del organismo frente a la agre

sión física (véase pg. 47).

-. En su aspecto energético, frente a los efectos fisiológi

cos de la insulina —hormona anabolizante por excelencia—, se si-

tuarán los efectos fisiológicos de las hormonas netamente catabo

lizantes o contrareguladoras (catecolaminas, glucocorticoides y

glucagón); mientras que, otros componentes del espectro endocri-

nológico ocuparán posiciones intermedias (hormona del crecimien-

to) o ejercerán funciones moduladoras (hormonas tiroideas).

Resulta imprescindible tener presente que, las acciones de las

diversas hormonas contrareguladoras (adrenalina—cortisol—gluca—

gón) sobre el metabolismo intermediario, pueden ejercitarse de

un modo conjunto y sinérgico, estimulando la producción hepática

de glucosa, a la vez que disminuyen su utilización periférica.

Esta observación, destacaría la importancia de la elevación com-

binada de dichas hormonas en el estadio postagresional, si bien,

no se han podido ratificar plenamente los efectos sinergistas de

los incrementos transitorios del cortisol y el glucagón, en mdi

viduos sanos, con respecto al metabolismo glicidico (Pernet 1982)
516..

658659

Se debe a Unger (1971, 1977) la teoría “del control bi—

hormonal de las fuentes de energía”, según la cual, existiría un

control, estrechamente acoplado, de las secreciones de la insuli

y el glucagón, hormonas que desarrollan efectos fisiológicos dia

metralmente opuestos (véase pgs. 151 y 163); constituyéndose los
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islotes pancreáticos de Langerhans en auténticas unidades funcio

nales.

Las variaciones de la relación entre las secreciones de la in-

sulina y el glucagón (índice I/C), permitirían que el organismo

modulase su metabolismo intermediario, en función de la disposi-

ción o carencia de una fuente externa de substratos energéticos.

A raíz de un aporte extrínseco de glícidos, la secreción de insu

lina experimentaría una estimulación intensa, en tanto que la de

glucagón seria inhibida (índice I/G > 15); la respuesta metabóli

ca resultaría netamente anabólica y, permitiría el almacenamien-

to de glucosa — en forma de glucagón —, así como la preservación

de los depósitos preexistentes de dicho glícido, y de los de gra

sas y de proteínas. Tras una noche de ayuno (véase pg. 54), en

el sujeto normal, el índice I/G 3; si se garantiza un aporte

suficiente de calorías, con un regímen bajo en glícidos, la reía

ción I/C se estabilizaría en torno a un valor de 1,6. Por el con

trario, en caso de ayuno total superior a 48 horas o de ejerci-

cio muscular extremo, la relación I/C sería inferior a la unidad.

Así pues, parecería como si la relación I/G disminuyera, tanto

más, cuanto antes se hicieran sentir las necesidades de glucosa

y de otras fuentes endógenas de energía. En principio, el descen

so del índice I/C, se debería más a la elevación de la glucagone

mia (denominador), que a la disminución de la insulinemia (nume-

rador).

Basados en los conceptos de Unger, diversos autores llegaron a

considerar que, las variaciones del indice I/C reflejarían no só

lo el estado nutricional, sino también el signo metabólico co-

rrespondiente: Las elevaciones del cociente, o más específicamen

te del numerador (1), serían signo de anabolismo; mientras que

las disminuciones del índice I/G, tanto por disminuciones del nu
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merador (1) o por aumentos del denominador (G), indicarían un es

tado catabólico.
39Q~~

Aun cuando determinados autores (Lindsey 1973) , estudia-

ron las variaciones del índice I/G en relación con la agresión

física, traumatismos graves, no pudieron obtener datos significa

tivos sobre la representatividad de dicho indice en la fase post

agresiva inmediata. Lo cual no tendría nada de extraño, dado que

sería preciso tener presentes los efectos combinados del incre-

mento de las tasas de las diferentes hormonas contrareguladoras

(glucagón, glucocorticoides y catecolaminas) (véase pg. 181), no

contrarrestados por una elevación compensadora de los dinteles

insulínicos, lo que conduciría irremisiblemente a una liberación

incontrolada de las reservas de la totalidad de los substratos

energéticos del organismo.
90...

En tal sentido, ya Carlo en 1974 , propuso el cociente en-

tre la insulina y el glucagón—glucocorticoides—catecolaminas, in

dice I/C+CC-+C, como más representativo de las fases de agresión

y postagresivas; frente al índice I/C, característico de la si-

tuación de ayuno. Según dicho autor (Carlo 1974), el índice 1/

G+GC+C constituiría un buen reflejo de la situación metabólica

inherente al estado de agresión, a pesar de no compendiarse en

el mismo ni la hormona del crecimiento (de efectos mixtos) ni

las hormonas tiroideas (de efectos moduladores) (véase pg. 181).

Aunque resulte evidente que, en la práctica quirúrgica, no pue

de existir una absoluta distribución entre supuestas fases evolu

tivas del índice I/G-f-GC+C, máxime cuando la enfermedad de base —

subsidiaria del tratamiento quirúrgico — puede interferir “per

se” tal relación, es afirmable que las hormonas implicadas en di

cho coeficiente, son aquellas que parecen particularmente impor-

tantes durante la agresión quirúrgica, si bien, tanto la hormona
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del crecimiento como las hormonas tiroideas no deben ser relega-

das al olvido, aunque es posible que sus variaciones sean contro

ladas, en mayor o menor proporción, por los substratos metabóli-

cos liberados por la actuación de las hormonas contempladas en

el coeficiente I/G+GC+C.

Ante una actuación quirúrgica programada, el periodo preoprato

rio (fase —1) puede comportar una fase de restricción nutricio—

nal, más o menos prolongada e intensa, a la que pueden adicionar

se factores estresantes (véase pgs. 54—51); no obstante, en un

intento de simplificación e ilustrativo, se puede considerar que

el índice I/C tipificaría, en cierto modo modélico, tal situa-

ción. La pretensión de reducir las sutilices del organismo huma-

no al empleo de una fórmula matemática, tiene como única excusa

un afán de clarificar conceptos. La Biología exige matizaciones,

la hipotética relación matemática, entre hormonas de diferentes

signos metabólicos, lógicamente deberá variar — según las diver-

sas situaciones orgánicas y su devenir fisiopatológico -.

En el supuesto hipotético, de un paciente que va a ser someti-

do a una intervención quirúrgica programada, se podrían distin-

guir cuatro fases evolutivas, en base a las relaciones “matemáti

cas” entre la hormona anabolizante por excelencia (insulina) y

las hormonas netamente catabolizantes (glucagón—glucocorticoides

—catecolaminas), según Carlo (1974):

— Fase (—1) Sería la situación del paciente en el periodo

Dreoperatorio, cursando con ayuno y, posiblemen-

te, discreto grado de stress. El balance metabó-

lico seguiría la relación I/G.

— Fase (+1) Correspondería a la situación postagresiva inme-

diata (24—48 horas), la elevación de glucocorti—

coides y catecolaminas potenciaría los efectos
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— Fase (+2)

— Fase (+3)

— Fase (+4)

catabólicos ya iniciados en la fase (—1), toman-

do todo su significado el cociente I/C+GC+C.

Representativa de la fase postagresiva mediata,

correspondiente al 3Q~5P días postoperatorios,en

una intervención quirúrgica exenta de complica-

ciones. Las hormonas específicas de la situación

estresante, disminuirían de modo paulatino, al-

cansando niveles dentro de la normalidad. Por lo

que el índice I/G constituiría, nuevamente, un

parámetro válido, aunque el predominio del deno-

minador, impondría una tendencia hacia un metabo

lismo de signo negativo (catabolismo).

Situación de postagresión tardía o de larga evo-

lución. En ausencia de factores estresantes, jun

to a un aporte calórico—nitrogenado adecuado, se

instauraría una situación pareja a la fase del

tipo (+2), pero con variación de su signo metabó

lico, de carácter positivo (anabolismo), por lo

que podría denominarse fase (+3).

Una situación de agresión intensa y/o prolongada,

o de mala evolución de una fase (+2), con sopor-

te nutricional inadecuado, también mantendría vi

gente el cociente I/G. En tales circunstancias,

resulta manifiesto el cambio de las fuentes ener

géticas, con predominio de los ácidos grasos li-

bres (ETA), disminución de los enzimas del meta-

bolismo glicídico (hexoquinasas. . . ), mientras

que las pérdidas nitrogenadas tienden hacia su

estabilización.
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En la Fig.II—22, se representa el modelo de la evolución

paralela de los signos metabólicos y de las variaciones hormona—
90...

les (Carlo 1974) . La curva corresponde a las oscilaciones

de la fase pre—agresión (fase —1), y en las fases post—agresión,

tal y como se comenta en párrafos anteriores.

Indice
1 t

Cirugia ¡

1 1 ¡
¡ 3 ¡

G+CA+GC 3
¡ 3 1

+3 ¡
+2 ¡
+1 ¡ 3 ¡

DíAS

11 ¡

2 3 1

3 1 1

3 1

3 ¡

1 ¡

FASE—1 3

j ¡

1 ¡

1

-w

FASE 1

1 1
-w -v

FASE+ 2 FASE+3

Fig. 11—22. Indice hormonal y agresión quirúrgica
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La situación tipo (—1) fué tratada ampliamente con anterio

ridad (véase pg. 54), y no presenta complicaciones, en cuanto a

soporte nutricional se refiere.

La fase (+1) implica mayor complejidad, en cuanto a un tra

tamiento nutricional se refiere. Precisará un aporte calórico—ni

trogenado muy superior a las necesidades “normales”, para lograr

una respuesta anabólica; en esta fase, puede presentarse un pe-

nodo de inercia, en el cual, la respuesta positiva (anabólica),

se demora. En esta fase, el aporte de glícidos resulta imprescin

dible, debiendo representar una fracción importante para lograr

cambiar 1 (insulina) y C (glucagón) positivamente. Un aporte ex-

clusivo de aminoáciodos (a.a.), sólo inducirá una mayor neogluco

génesis y un catabolismo incrementado; en efecto, la ausencia de

reservas glicidicas facilita el aumento de C (glucagón), sin res

puesta insulínica concomitante. De modo paralelo, los lípidos no

deben ser administrados como único substrato energético, pero sí

en adecuada proporción con los glícidos y los aminoácidos (a.a.);

su uso indiscriminado en situaciones de gran actividad lipolíti—

ca, debe realizarse con precauciones. Resumiendo, en esta fase,

el aporte calórico y de insulina exógena (1) pueden mejorar el

signo metabólico, a ello puede contribuir la inducción de una de

presión farmacológica de la secreción aumentada de CC y C, lo

que tendería a acortar la duración de la fase de inercia, comen-

tada con anterioridad.

La fase (+2) muestra la disminución progresiva de la in-

fluencia de CC y C, con un retorno paunlatino hacia una respuesta

de 1 y C más “normal”, frente al aporte de substratos. Sin embar

go, prosigue durante cierto tiempo el estado de insulino—resis—

tenc ia.
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Aun cuando estos modelos “matemáticos”, de comportamiento

hormonal, se encuentran en una fase de iniciación, su estudio

permitiría una mejor comprensión del origen de ciertos fenómenos

metabólicos, observables en la clínica cotidiana:

a) En principio, solamente la insulina (I> y el glucagón

(C) pueden resultar directamente influenciables por me-

didas nutricionales, que entrañarían un aumento de sus

niveles tendente hacia valores más fisiológicos del in—
658..

dice I/C (Unger 1971)

b) Las catecolaminas (C) y los glucocorticoides (CC), a pe

sar de dinteles elevados, no manifiestan una sensibili-

dad semejante a las mismas medidas nutricionales.

c) Las hormonas que figuran en el denominador (G+GC+C)

presentan, todas ellas, una acción antiinsulínica y,por

lo tanto antianabolizante.

d) Existe un efecto de potenciación, o una facilitación de

acción, entre las hormonas del denominador (G+CC+C); en

contraste con las acciones individualizadas de cada una
230.. 390..

de ellas (Fuller 1973 , Lindsey 1973

e) La neoglucogénesis, así como el catabolismo nitrogenado,

aumentan con la elevación de las hormonas del denomina-

dor (G+CC+C) durante el stress, o en definitiva, por

los factores responsables de este incremento.

Fundamentándoseen tales premisas, resultarían más compren

sibles:

— El estado pseudodiabético, con intolerancia a la glucosa

y resistencia a la insulina, que se presenta durante el

acto quirúrgico.

— El papel esencial de la insulina, tanto endógenacomo
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exógena, en el logro de un balance nitrogenado positivo.

— La importancia de administrar los estimulantes fisiológi

cos de la secreción insulínica, tales como los aminoáci-

dos y la glucosa, siendo, por otra parte, esta última im

prescindible para el correcto aprovechamientoenergético

de los lípidos.

— Las dificultades para lograr un balance nitrogenado posi

tivo en el transcurso de la fase (+1>, aún con un aporte

de nutrientes que serían suficientes durante la fase (+2)

lo que justificaría, en cierto modo, la elevación de la

dosificación calórico—nitrogenada.

— La importancia del estado nutricional preoperatorio, in-

tentando lograr una óptima relación I/G, que constituyen

do el testimonio de un buen equilibrio nutricional, cons

tataría las ventajas clínicas durante el periodo postope

ratono.

— El interés que, puede representar para el anabolismo, al

margen de las medidas nutricionales indispensables, el

control farmacológico de los factores de liberación de

catecolaminas (C) y glucocorticoides (CC), tal y como

desencadenarla neuroleptoanalgesia.
90•,~

(Carlo 1974)
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— En su aspecto de la inalterabilidad de la composición ce

lular, la respuesta metabólica a la intervención quirúrgica ten-

derá a la conservación de agua y sal, en un intento de mantener

la constancia del medio interno (Claude Bernard 1878), desplegan

do para ello, toda una serie de mecanismos homeostásicos básicos.

En esencia, el organismo humano puede ser considerado como una

disolución, con un solvente universal — el agua — y diversos so—
+ + — ++lutos: Electrolitos (Na , K , Cl , Ca , CO H . . .),Cristaloides

3
(glucosa, urea, creatinina...), Coloides (albúmina, proteínas sé

ricas...). Como tal, deberá seguir las leyes fisicoquímicas de

las soluciones ionizadas, es decir, el balance de masas (equili-

brio de masas), la electroneutralidad (equilibrio eléctrico) y

la constancia de la disociación iónica del agua.

Los diversos compartimentos orgánicos, entre los que se distri

buyen los componentes de la “disolución orgánica”, se encuentran

sometidos a una presión osmótica que, constituye un parámetro

biológico inalterable, incluso con jerarquía superior a la yole—

mia y el pH. Dado el ión Na+ es el máximo responsable de la osmo

laridad del medio interno, el 95% de la presión osmótica de los
268

líquidos extracelulares depende de dicho catión (Cuyton 1982)

el organismo tratará de mantener la isotonicidad orgánica a tra-

vés de la retención/excreción del ión sodio, y por ende del agua

(... el agua sigue a la sal, como la sombra al cuerpo...).

En tan delicada misión, van a intervenir: a) Riñón. b) Hormona

antidiurética. c) Aldosterona; en intrincada y compleja actuación

fisiológica.

El riñón va a erigirse en el órgano efector fundamental, a pe-

sar de las alteraciones fisiopatológicas impuestas por la agre-

sión quirúrgica, lo que, en cierto modo, justificaría la presen-

tación de complicaciones renales postoperatorias (Lindsay 1965)
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La anestesia general por inhalación, produciría importantes cam-

bios de la hemodinámica renal, tal y como demostraron Mazze
1.24.. 505.. 157..

1963) , Papper (1964) y Deutsch (1969) ; que influi-

rían notablemente sobre la excreción del agua y de los electroli
592~~

tos (Scherpereel 1976) . Variaciones hemodinámicas renales

relacionadas con la disminución del flujo sanguíneo renal, así

como con una elevación de las resistencias vasculares renales y

una disminución del volumen sistólico de eyección.
181.. II,..

Independientemente, Eng (1971) y Cohn (1967) demostraron

una considerable elevación de la resistencia vascular y marcado

descenso del flujo sanguíneo renales, en relación con el acto in

tervencionista quirúrgico, al margen de los posibles efectos de

los fármacos anestésicos. Una alteración temporal de la capaci-

dad de concentración renal, con disturbios parejos en el aclara—
267..

miento de creatinina (Gullick 1960) . Déficit de reabsorción
405~.

tubular (Macbeth 1968) . Lesiones celulares renales, de in-

tensidad moderada, consecutivas al descenso del flujo sanguíneo

renal y al aumento de consumo de oxígeno por el riñón (Mason
421..

1969)

Las variaciones fisiológicas de la hormona antidiurética (ADR)

y de la aldosterona, con respecto a la intervención quirúrgica,

ya fueron descritas con anterioridad (véase pgs. 87 y 167, res-

pectivamente).

El solvente universal por excelencia, el agua, tampoco va a

eludir los efectos de la respuesta neuroendocrina de la unidad
SI,..

orgánica frente a la agresión quirúrgica. En 1961, Shires

puso de manifiesto una disminución del liquido extracelular fun-

cional, al substraerse parte de su volumen, que permanecía se-

cuestrado en espacios no funcionales. Estudios posteriores de
360.. 364..

Knott (1967) y Kragelund (1970) , no sólo confirmaron



— 192 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

tales observaciones, sino que aportaron el dato de un liquido ex
312

tracelular total aumentado; lo cual, en opinión de Hoye (1966)

sería debido a una alteración en el movimiento de coloides entre

el espacio intersticial y el espacio intravascular (siguiendo la

concepción de Starling), con el subsiguiente descenso del volu-

men plasmático. Utilizando técnicas con isótopos radiactivos,
1.45.. 401..

Middleton (1969) y Luttwak (1971) demostraron un incre-

mento en el volumen total del líquido extracelular, con la exis-

tencia de un edema intersticial parasitario (agua del tejido co-

nectivo y agua transcelular), lo que necesariamente implicaría

una retención hidro—salina, mediada por la ADH y la aldosterona.
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3. Alteraciones metabólicas

3.1. Alteraciones del metabolismo glicídico

Desde hace varias décadas, se sabía que tanto el traumatis

mo como la intervención quirúrgica, producían un estado metabóli

co de tipo diabetoide — caracterizado por hiperglucemia y gluco-

suria —, asociado a una intolerancia en la ingesta y/o perfusión
64g.. ‘94.. 289.

de glucosa ( Thomsen 1938 , Evans 1951 , Hayes 1952
310.. 563,•

Drucker 1953 , Howard 1955 , Ross 1966 , Allison
‘3... ‘+57.. 601..

1969 , Moore 1975 , Sohultls 1976 . . .

En el metabolismo gílcídico, los principales cambios que

señalan las fronteras entre las diferentes fases de Moore (véase

pgs. 48—49—50) se instauran paulatinamente, de modo que, siguien
¡28..

do las ideas de Cuthbertson (1930 ), se pueden considerar de

un modo global, das fases: a) Una fase catabólica <“fase de re-

flujo” o “ebb face”). b) Una fase anabólica (“fase de flujo” o

“flow face”); totalmente diferenciadas.

Durante la fase de reflujo (“ebb face”), la secreción de apre-

ciables cantidades de glucagón (véase pg. 159), de glucocorticoi

des (véase pg. 100) y de catecolaminas (véase pg. 80), unido a

la situación de disfunción insulinica (véase pg. 136), inducirán

un desplazamiento del cociente I/G-i-GC+C (véase pg. 183) hacia va

lores inferiores a la unidad, es decir, hacia un estado netamen-

te catabólico. Dicha fase (“ebb face”), se va a caracterizar por

tanto — entre otros parámetros —, por una situación de disfun—

ción insulínica, entendida por una supuesta resistencia a la ac-

ción fisiológica de la hormona pancreatica. IDe forma que, aun

cuando la Insulinemia es elevada (véase pg. 134) o situada en el

rango alto de la normalidad, resulta insuficiente para llevar a

cabo la perfecta metabolización de los dinteles glucémicos. Lo
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que podría ser denominado como insuficiencia insulínica relati—
*

va.

A la fase catabólica, le sigue una fase anabólica o de flujo

(“flow face”),caracterizada por un predominio en la secreción de

hormonas anabolizantes (insulina, GH, tireotrópas, gonadotrofí—

nas...). De modo que, las cifras de insulinemia retornan a la

normalidad, se difumina la resistencia tisular frente a la horma

na pancreática y el consumo periférico de glucosa se normaliza;

con predominio de la vía glicolítica aerobia sobre la anaeróbica,

lo que implicará un incremento del flujo de glucosa hacia el es-

pacio intracelular, dando lugar, de forma paulatina, a un balan-

ce nitrogenado positivo, con incremento de la síntesis proteica.

En fechas más tardías, y de forma lenta, se iniciará la síntesis

y depósito de grasas — a partir de los compuestos glicídicos —,

con lo que comenzará la última fase de la respuesta metabólica

del organismo frente a la agresion.

Los glicidos constituyen la fuente energética biológica

más simple, más económica y más fácilmente asimilable para el or

ganismo. La glucosa es el holósido utilizado por la célula, y

constituye para ciertos órganos y tejidos (glucodependientes)

tales como los hematíes, los glóbulos blancos, las médulas renal

y ósea, el sistema retículo endotelial y el tejido nervioso — en

especial el cerebro — la fuente energética fundamental. Por otro

lado, los glicidos son elementos estructurales de los ácidos nu—

cleicos, del ácido hialurónico, de los mucopolisacáridos, de los

cerebrósidos y de las mucoproteinas.

El organismo cataboliza los glícidos fundamentalmente en

cuatro órganos: El hígado, el músculo, el riñón y el tejido adi-

poso. Con características específicas en cada uno de ellos.
*

Opinidn personal del doctorando
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En el hígado, la glucosa puede seguir diversas vías metabóli-

cas: Formación de glucógeno (glucógenosíntesis), transformación

nuevamente en glucosa (glucogénesis), degradación por vía anaero

bia (ciclo de Embden—Meyerhof) y aerobia (ciclo de Krebs), degra

dación por la vía de las pentosas (vía de Warburg—Dickens—Lip——

mann).

A nivel del tejido muscular, una particularidad muy importante

del metabolismo glicídico, viene dada por el hecho de que la cé-

lula muscular no puede metabolizar la glucosa sin el concurso

concomitante de la insulina. Por otro lado, los miocitos carecen

del enzima glucosa—6—fosfatasa, de modo que no pueden llevar a

cabo el proceso de glucogénesis, y por esta razón, ni el músculo

esquelético ni el cardiaco contribuyen a la regulación glucémica.

En condiciones de reposo, el músculo obtiene su energía, eminen-

temente, por la oxidación de ácidos grasos, pero, en condiciones

de stress y/o anaerobiosis recurre a la oxidación de glucosa a

ácido pirúvico y, por último a lactato. Este difunde a la sangre

siendo transformado, a nivel hepático, en piruvato, para poste-

riormente resintetizar glucosa/glucógeno, a través del ciclo de

Cori.

La corteza renal metaboliza los glicidos en forma pareja al hí

gado, aunque en menor cuantía. No obstante, en casos de ayuno ex

tremo, la neoglucogénesis renal puede suponer hasta un 30% del

total de la llevada a cabo por el organismo. En el riñón, la neo

glucogénesis se ve favorecida por la arma ácida, pues al incre—

mentarse la formación del ión amonio se favorece la desaminación

de ciertos aminoácidos, en especial la glutmina, que pueden pene

trar en el hígado (ciclo de Cori) y generar glucosa, con poste—
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rior metabolización en el ciclo de Krebs. Esta misma vía es la

que sigue el lactato producido por la médula renal, la cual rea-

liza un intenso metabolismo anaerobio de los glícidos.

En el tejido adiposo, al igual que ocurría con el músculo, la

entrada de glucosa en la célula requiere la presencia de insuli-

na. El metabolismo de los glícidos a este nivel es similar al in

trahepático, pero además, por esta vía catabólica el tejido adi-

poso se instaura como un importante generador de glicerol—fosfa—

to, precursor del glicerol, el cual, ulteriormente, se unirá a

los ácidos grasos para la biosíntesis de triglicéridos y fosfolí

dos. De modo que, el metabolismo de los glícidos en el tejido

adiposo contribuye a la lipogénesis.

3.1.1. GLUCOGENOLISIS—GLUC0GENOSINTESIS

La reserva glicídica del organismo está constituida por el

glucógeno, poliholósido formado por la unión de moléculas de a—

D—glucopiranosa. Este polímero constituye un auténtico “almacena

miento” de energía celular, de disponibilidad inmediata, pero de

importancia secundaria desde un punto de vista cuantitativo.

En efecto, en una persona adulta sana ( de 70 Kg.) se cifra en

unos 225 grs. la cantidad total de glucógeno corporal, equivalen

tes a una capacidad energética de 900 Kcal.; lo que fácilmente

explicaría su precoz agotamiento ante situaciones de débito ener

gético extraordinario. En la tabla 11—22 se esquematizan las re-

servas glicídicas de un hombre sano de 70 Kg. de peso corporal.

Como puede observarse, cabe destacar la escasez de reservas caló

ricas circulantes (80 Kcal.) en relación con las reservas tisula

res, ya escasas “per se
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La escasa capacidad del “almacén glucogénico orgánico”, parece

estar determinada por factores de índole bioquímico y biofisico.

Bioquimicamente, la oxidación de una molécula de glucosa da lu-

gar a la síntesis de 38 moléculas de AIF, cantidad netamente in-

ferior a las 45 moléculas de Al? que pueden ser sintetizadas por

la oxidación de un ácido graso del mismo número de átomos de car

bono, con un balance energético claramente favorable a los lípi-

dos. El segundo factor es de Orden biofísico, tendente al mante-

nimiento de la presión osmótica intracelular; por cada gramo de

glucógeno almacenado en un tejido, se precisan 1—2 gr. de agua,

para mantener la isoosmolaridad. Así pues, el almacenamiento de

glucógeno está limitado por una sencilla razón ponderal, y un

gramo de tejido que contenga glucógeno, no producirá más de 1 ó

2 Kcal., en vez del máximo teórico de 4,1 Kcal. En cambio, al

ser el peso molecular del glucógeno muy superior al de la gluco-

sa, idéntica cantidad de glícidos almacenados en forma de glucó-

geno, ejercerá mucha menor presión osmótica que si se almacenase

en forma de glucosa.

RESERVAS GLICIDICAS ORGANICAS

TEJIDOS Kg

Glucdgeno muscular 0,150 600

Glucdgeno hepático 0,075 300

Glucosa sangre—U .E .C . 0,020 80

Tabla 11—22. En hotrbre adulto sano de 70 Kg. (Cahilí, 1g70)
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El organismo humano, solamente recurre a las reservas ener

géticas glucogénicas para paliar necesidades a corto plazo, o du

rante una fase de ayuno. El glucógeno, para poder ser utilizado

con fines energéticos, debe de ser previamente despolimerizado,

proceso que se denomina glucogenólisis.

La glucogenólisis consiste en la degradación del glucógeno

en glucosa—l—fosfato (G—1—P) que, por reacción reversible someti

da a la acción de la fosfoglucomutasa, se transforma en glucosa—

6—fosfato (G—6—P), éster fosfórico de capital importancia. En la

Fig.II—23 se compendia el proceso glucogenolítico.
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Fig. 11—23
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El AMP—c (35—AMP), dada su condición de activador de la

proteincinasa, va a constituir el regulador global de la glucoge

nólisis. La acción enzimática de la adenilciclasa sobre el ATE,

da origen al AMP—c; los activadores del sistema adenilciclasa,

consecuentemente, conducirán a una estimulación de la glucogenó—

lisis y una inhibición de la glucogénesis.

Tanto la adrenalina (véase pg. 97) como el glucagón (véase

pg. 164>, hormonas estimulantes del sistema adenilciclasa, pre-

sentarán efectos glucogenolíticos. Pero, mientras las catecolamí

nas son capaces de incrementar la glucogenólisis hepática y mus-

cular, el glucagón, solamente es efectivo a nivel hepatocítico;

aun cuando, en condiciones experimentales, el efecto de éste es

hasta diez veces superior al de la adrenalina.

Los glucocorticoides y la hormona del crecimiento, fomen-

tan de un modo indirecto la despolimerización del glucógeno. Los

primeros, debido a su carácter de hormonas permisivas (véase pg.

103); la segunda, dada su característica inhibición de la utili-

zación periférica de la glucosa, por competitividad con la insu-

lina (véase pg. 111).

La insulina, contrariamente a las hormonas anteriormente

reseñadas, tendría efectos antiglucogenolíticos (véase pg. 152);

bien por disminución de los niveles de AMP—c, o por una hipotéti

ca activación de la glucógenosintetasafosfatasa. La glucosa, tam

bién posee efectos inhibidores de la glucogenólisis, al activar

directamente la fosforilasa fosfatasa (desactivación de la tosfo

rilasa a) y la glucógenosintetasa; efecto propio de la glucosa,

y no observado con ningún otro glícido.

Como se exponía con anterioridad (véase pgs. 134 y 193),

valores del, índice I/G+GC+C inferiores a la unidad, determinarán

necesariamente una elevación del proceso glucogenolítico durante
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la fase de reflujo (véase pg. 193); absolutamente concordante con
‘456

las observaciones clínicas de diversidad de autores (Moore 1959
302..

Himms 1967 ), en el sentido de un proceso de lisis glucogéni—

ca, con rápido vaciamiento de las reservas orgánicas de glícidos

e hiperglucemia.

La glucógenosintesis, o glucógenogénesis, es el proceso or-

gánico merced al cual, se biosintetiza glucógeno a partir de la

glucosa. Dicho proceso, se realiza a niveles hepático y muscular,

a partir de la G—6—P, mediante la adición de una molécula de di-

cho éster a un fragmento de glucógeno, previamente formado. En el

proceso de glucógenogénesis, intervienen tres grupos enzimáticos:

fosfoglucomutasa, glucógenosintetasa, enzima ramificante; de los

que la glucógenosintetasa ocuparía el “locus” fundamental.

La glucógenosintetasa, al igual que la fosforilasa, tiene la par

ticularidad de presentarse en dos formas: Fosforilada (inactiva)

y desfosforilada (activa). Pero, mientras que las formas covalen

tes (a y b) de la glucógenosintetasa fosforilada resultan inacti

vas, en el caso de la fosforilasa (formas covalentes a y b fosfo

riladas) resultan activas (véase pg. 198).

En la Fig.II—24, se esquematiza el proceso de la glucógeno

síntesis o glucógenogénesis.

El AMP—c, a través de la activación de una proteincinasa

(idéntica a la responsable de la activación de la fosforilasa b)

cataliza la fosforilización de la glucógenosintetasa, dando lu-

gar a la P—glucógenosintetasa a (i), o forma alostérica inactiva.

No obstante, la glucógenolisis y la glucógenogénesis no represen

tan, en sentido estricto, los sentidos opuestos de un proceso re

versible, sino que, constituyen dos procesos diferentes en equi-

librio, sometidos a una regulación alostérica y covalente, lo
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que permitiría comprender la regulación endocrinológica del meta

bolismo del glucógeno.
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Fig. 11—24

Durante la fase de reflujo (véase pg. 193), el predominio

de las hormonas contrareguladoras (índice I/G+GC+C<l) va a deter

minar un bloqueo del proceso glucogenogénico, puesto que la glu—

cógenosintetasa se presentará en su forma alostérica inactiva,

tal y como se expusiera con anterioridad (véase pg. 200).
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Durante la fase de flujo (véase pg. 194), el retorno hacia

la normalidad del índice I/G-4-GC+C (valores > 1) implicará un pau

latino aumento de la insulinemia “efectiva” junto a un descenso

de los niveles de hormonas contrareguladoras. Lo cual, supondrá

en primer lugar, una mayor efectividad fisiológica de la insuli-

na (entrada de la glucosa al espacio intracelular, fosforiliza—

ción de la misma a G—6—F, activación de la glucógenosintetasa a,

inactivación de la adenilciclasa) unida a una progresiva disminu

ción de los efectos hormonales deletéreos del conjunto glucagón—

corticoides—catecolaminas.

Apenas cesa el estímulo catecolamínico y del glucagón, se inte

rrumpe la formación de 36—A?4F, mientras que el ya existente es

rápidamente degradado por la fosfodiesterasa; de modo simultáneo

las subunidades de la proteincinasa se reagrupan, con pérdida de

su actividad catalítica, lo que supone una nueva vía activadora

de la glucógenosintetasa. Por otro lado, la liberación masiva de

moléculas de tres átomos de carbono (principalmente lactato, áci

dos grasos de cadena corta, alanina) van a proporcionar al hepa—

tocito un importante substrato para la biosíntesis de glucógeno,

a través de los ciclos de Cori y de Cahilí (neoglucogénesis); fa

vorecidos por el conjunto adrenalina—glucagón, al incrementar la

captación hepática del lactato y piruvato. Complementariamente,

los glucocorticoides ante concentraciones intracelulares bajas

de glucosa, favorecen la glucógenosíntesis, merced a un aumento

de las concentraciones de la fosforilasafosfatasa, enzima inacti

vadora de la fosforilasa a glucógenolítica.
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3.1.2. GLUCOLISIS

La glucólisis, o proceso degradativo de la glucosa, se ini

cia en la 0—6—E’ (éster fosfórico, caracterizado por ser la única

forma utilizable de la glucosa) pudiendo seguir, fundamentalmen-

te, una doble vía: a) Vía degradativa principal, o vía de Embden

—Meyerhof. b) Vía de las pentosas, o vía de Warburg—Dickens—Lip-

mann. Mientras que la primera (vía de Embden—Meyerhof) se va a

caracterizar por la formación de un éster difosfórico de fructo-

sa, y con la finalidad de formar enlaces ricos en energía, utili

zable en forma de ATE; la segunda (vía de Warburg—Dickens—Lip—

mann) se identificara — e individualizará — por la formación de

diversas pentosas y coenzimas. Ambas vías no son independientes,

y su importancia relativa variará según los órganos; así, mien-

tras que en el músculo, prácticamente, sólo existe la vía de

Embden—Meyerhof, en la corteza suprarrenal y en los leucocitos

predomina la vía de Warburg—Dickens—Lipmann (shunt de las pento-

sas).

La vía degradativa principal, constituye el proceso catabólico

básico de la glucosa. Por esta vía, la glucosa se transforma en

compuestos de tres átomos de carbono, con un balance global de

dos moléculas de ácido pirúvico, dos moléculas de AIF y una molé

cula de NADH (oxidoreducción fosforilante de la triosafosfato).

La globalidad de las etapas intermedias acontecen en el citoplas

mácelular y, el destino del producto final (piruvato), difiere

según las condiciones de anaerobiosis o aerobiosis; mientras que

en anaerobiosis se transforma en lactato, lo que va a suponer

un consumo del NADH producido (con balance de transportadores de

hidrógeno nulo) y un balance energético escaso (dos moléculas de
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ATE’), en condiciones de aerobiosis, el piruvato penetra en la mi

tocondria, se transforma en acetil—CoA y es oxidado totalmente a

CO en el ciclo de Krebs, asegurándose de este modo, la síntesis
2

de un total de 38 moléculas de ATE’ por cada molécula de glucosa.

En la Fig.TI—25 se resume la vía glucolítica degradativa.
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La vía glucolítica de Embden—Meyerhof, consta de tres etapas

irreversibles (G-*G—6—E’; F—6—P.F—1,6—diE’; E’—enolpiruvato~E’iruvato)

resultando que los enzimas catalizadores de tales reacciones van

a erigirse en los principales reguladores de la vía degradativa

glucolitica principal.

Los dos enzimas responsables de la fosforilización de la gluco

sa (hexocinasa y glucocinasa), presentan una característica en

común, su insulinodependencia. Pero, mientras la hexoquinasa (pre

dominante en el músculo—miocardio—tejido adiposo) resulta ya sa-

turada a concentraciones fisiológicas de glucosa (regulación abs

térica por la G—6—E’) y probablemente inhibida por los glucocorti—

coides, la glucocinasa (específicamente hepática) solamente reco

noce el control insulínico.

La fosfofructocinasa, responsable de la fosforilización del és

ter F—6—E’, constituye el enzima clave de la glucólisis. Su acti-

vidad es estrechamente controlada tanto por los niveles de los nu

cleótidos adenílicos (ATP, ADF, AME’) como por el glucagón; de for

ma que el ADP-AME’ la estimulan, en tanto que el ATE’ y el glucagón

la inhiben. Este último, a través de una disminución en la forma-

ción de F—2,6—diP, lo que implicará frente a una inhibición de la

fosfofructocinasa (disminución de la glucólisis) una activación

de la fructosa 1,6 difosfatasa (elevación de la neoglucogénesis).

La piruvatocinasa es inactivada por el glucagón, por mecanismo

dependiente del AME’—c, y por tanto de una fosforilización.

Alteraciones en los niveles de insulina, glucocorticoides, glu—

cagón (I/G+GC-4-C) o nucleótidos adenílicos podrán producir, conse-

cuentemente, trastornos de la vía glucolítica de Embden—Meyerhof,

menoscabando, si cabe, su escaso balance energético (véase pg203)
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La vía de las pentosas (vía de Warburg—Dickens—Lipmann), tam-

bién conocida como ruta del fosfogluconato o ruta de los fosfa-

tos de pentosa o desviación del monofosfato de hexosa, no consti

tuye la ruta principal para la obtención de energía, a partir de

oxidación de la glucosa, en los tejidos humanos. En contraste

con la vía de Embden—Meyerhof, se trata de una ruta metabólica

multifuncional, de triple finalidad en los animales superiores,

en dependencia con la unidad orgánica y su estado metabólico.

En realidad, constituye una vía catabólica complementaria, de

ahí la denominación de “shunt de las pentosas”, que acaece, fun-

damentalmente, en el hígado, tejido adiposo, corteza suprarrenal,

leucocitos y testículos (zonas activas en la síntesis de ácidos

grasos y esteroides); mientras que en el músculo estriado, no pa

rece que exista la oxidación directa vía fosfogluconato, y todo

el catabolismo procede de la glucólisis anaerobia y/o aerobia.

Las diversas reacciones, constitutivas de la ruta de los fosfa

tos de pentosa, se producen en la porción soluble del citoplasma

extramitocondrial, iniciándose con la deshidrogenación enzimáti—

ca de la G—6—Pa 6—P—gluconato. En la Fig. 11—26, se sintetizan

las reacciones intermediarias de la vía de Warburg—Dickens—Lip—

mann.

En la mayoría de las células, su objetivo primordial es el de

generar potencial de reducción en el citoplasma extramitocondrial

en forma de NADER (coenzima de las denominadas deshidrogenasas

piridin—dependientes). La segunda función específica del shunt

de las pentosas, es la conversión de hexosas en pentosas, parti-

cularmente en la D—ribosa—5—fosfato, necesaria para la síntesis

de ácidos nucleicos. En determinadas condiciones metabólicas, la

ruta del fosfogluconato finaliza con la formación de D—ribosa-5—

E’ (véase Fig.II—26), lográndose, de este modo, alcanzar el par
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de finalidades reseñadas. En otras circunstancias, la ruta cata—

bólica puede proseguir, ya que las pentosas—5—fosfatos pueden ex

perimentar una serie sucesiva de transformaciones, con la degra-

dación oxidante completa de las mismas, para rendir F—6—Py Cli-

ceraldehído—3--F, los cuales se incorporán a la secuencia glucolí

tica principal; lo que constituirá la tercera, y última, finali-

dad de la vía del fosfogluconato.
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La dirección del flujo y el camino tomado por la G—6—F, tras

penetrar en las reacciones de la ruta del fosfogluconato, están

determinados, en gran manera, por las necesidades relativas de

la célula en NADE’H, en ribosa—5—fosfato o en productos interme-

diarios de la glucólisis anaerobia/aerobia. Si las necesidades

de NADE’H son superiores a las de R—5—P, el fosfato de pentosa so

brante puede convertirse de nuevo en fosfato de hexosa. Si predo

minan las necesidades de R—5—P, el flujo procederá desde la F—6—

E’ hasta la producción de fosfatos de pentosa.. .etc.

La vía de las pentosas no es, por tanto, una ruta bien defini-

da que conduzca a un único producto final, sino que está integra

da por un conjunto de rutas divergentes, capaces de una gran fíe

xibilidad metabólica.

*En base a esta flexibilidad metabólica, la vía del fosfogluco—

nato podría resultar potenciada durante la agresión quirúrgica,

adquiriendo un protagonismo singular, en base a:

— Constituir una vía catabólico—degradativa de la glucosa, no

consumidora de ATE’, y por lo tanto no demandante de energia.

- Ser generadora de NADE’H a nivel citoplasmático, coenzima de

múltiples deshidrogenasas (más de 200), imprescindible en reac-

ciones tan vitales, durante la agresión quirúrgica, como puedan

ser: 1) La oxidación del isocitrato, a nivel del ciclo de Krebs.

2) La neosintesis, vía neoglucogénica, de acetoacetil—CoA a par-

tir de fenilalanina—tirosina—Lisina—Triptófano. 3) Biosíntesis

de ácidos grasos y esteroles. 4) La desaminación oxidativa de

los aminoácidos. 5) El ciclo de la urea, merced a la desamina—

ción oxidativa del glutamato...

— Capaz de rendir ribosa—5—fosfato, componente de los ácidos

nucleicos.

+ Opinidn personal del doctorando
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— Ser generadora de F—6—E’ y de Gliceraldehído—3—E’, que ingre-

sando en la vía glucolítica de Embden—Meyerhof (véase pg. 204)

pueden seguir, bien un proceso glucogénico (con resíntesis de la

glucosa) o un proceso glucolítico (generador de energía), con la

particularidad, de que el Gliceraldehído—3—E’ soslayaría la actua

ción enzimática de la fosfofructocinasa (véase pg. 205).

El ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es

la ruta central común para la degradación de los restos acetilos

(dos átomos de carbono) que, derivan no solamente de los glúci-

dos, sino también de los ácidos grasos y de los aminoácidos.

El ciclo de los ácidos tricarboxilicos, consiste en una secuen

cia de reacciones, que tienen lugar en el compartimento interno

de la mitocondria, catalizadas por un sistema multienzimático,

que aceptando el grupo acetilo del acetil—CoA como combustible,

lo degrada hasta CO2 y átomos de hidrógeno; estos últimos, son

conducidos, a través de una serie de proteínas transportadoras

de electrones, hasta el 02 molecular, que se reduce con la forma

ción de Id2 O. En la Fig. 11—27, se esquematiza el ciclo de Krebs.

Cuando las células degradan la glucosa anaeróbicamente, a tra-

vés de la vía glucolítica de Embden—Meyerhof, el lactato formado,

que posteriormente no puede ser utilizado, contiene la mayor par

te del potencial energético de la molécula glucosídica original,

con un balance energético realmente escaso, dos moléculas de ATE’

equivalentes a 20.000 calorías. Mientras que en condiciones aeró

bicas, la degradación de la glucosa no se detiene en la etapa de

lactato, sino que continúa más allá, de modo que los productos

de la glucólisis, se oxidan por completo a CO2 y H20, liberando

el remanente de energía disponible de la molécula de glucosa;

con un balance energético de 38 moles de AT?, 39 en el caso de
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que la molécula de glucosa proceda de la glucogenólisis. Lo cual

implicará que, de las 688.000 calorías, teóricamente contenidas

en la molécula de glucosa, casi 400.000 calorías son utilizables

en forma de ATE’.
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La naturaleza cíclica del ciclo de Krebs, contrasta con la se—

cuencia lineal de la glucólisis anaeróbica (véase pg. 204). En
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cada vuelta del ciclo de Krebs, se incorpora una molécula de ace

tato, en forma de acetil—CoA, condensándose con una molécula de

oxalacetato para formar el citrato, compuesto tricarboxílico de

seis átomos de carbono. El ácido cítrico se degrada seguidamente

a través de una secuencia de reacciones, que da origen a dos mo-

léculas de CO2 y regenera el ácido oxalacético tetracarbonado,

pudiendo comenzar entonces otra vuelta del ciclo, por reacción

del oxalacetato con otra nueva molécula de acetil—CoA. Por lo

tanto, cuando el ciclo de Krebs “funciona” no existe pérdida ne-

ta de oxalacetato, basta una molécula del mismo — si no se elimi

na por reacciones laterales — para llevar a cabo la oxidación de

un número ilimitado de moléculas de acetato.

Resultando que, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es cata

lítico en doble sentido: Cada una de sus etapas constituyentes

es catalizada por un enzima específico, pero superpuesto a este

nivel de catálisis, está el efecto catalítico de los propios in-

termediarios del ciclo, de modo que, una sóla molécula de oxala—

cetato, o de cualquiera de sus precursores, puede promover la

oxidación de múltiples moléculas de acetato.

La oxidación del piruvato a acetil—CoA, es catalizada por el

complejo de la piruvato—deshidrogenasa, enzima cuya actividad

viene regulada por los niveles intracelulares de ATE’ e iones Ca++

de modo que, una disminución de la concentración del ATE’ y/o un

aumento de la de los iones cálcicos estimulará al sistema enzirná

tico. Esta reacción, que es irreversible en los tejidos animales,

no forma parte “per se” del ciclo de Krebs, pero constituye un

paso obligado para la incorporación de todos los glúcidos — por

la via del piruvato — al ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

La condensación del acetil—CoA con el oxalacetato es controla-

da enzimáticamente por la citrato—sintasa, o enzima condensante
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de Ochoa, la velocidad de esta reacción resulta, en gran medida,

determinada por la disponibilidad del acetil—CoA y de oxalaceta—

to, así como por la concentarción de succinil—CoA — que compite

con el acetil—CoA inhibiendo a la citrato—sintasa. Igualmente in

bidores del enzima resultan el ATE, el NADH, los ésteres del CoA

y los ácidos grasos de cadena larga.

La oxidación del isocitrato a ci—oxoglutarato, precisa de la

isocitrato—deshidrogenasa NAD—dependiente, que resulta fuertemen

te inhibida por los moduladores negativos ATE’ y NADH; en cual-

quier situación metabólica que conlleve un incremento de la velo

cidad de degradación del ATE’, se produce un aumento en la veloci

dad de oxidación del isocitrato. A medida que vayan restablecien

dose los dinteles intracelulares de ATE, se tenderá a una dismi-

nución de la actividad de la isocitrato—deshidrogenasa NAD—depen

diente.

La oxidación del cx—oxoglutarato a succinil—CoA, está sometida

a los efectos catalíticos de la cx—oxoglutarato—deshidrogenasa,

complejo enzimático muy semejante, en estructura y propiedades,

al de la piruvato—deshidrogenasa (véase pg. 211).

La oxidación del succinato a fumarato, es regulada enzimática—

mente por la succinato—deshidrogenasa, enzima que posee algunos

de los atributos de un enzima alostérico: Es activada por el suc

cinato, el fosfato, el ATE y el Co—Q reducido, y es inhibida por

concentraciones muy bajas de oxalacetato. Sin embargo, estos

efectos no intervienen en el establecimiento de la velocidad glo

bal del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ya que la actividad

de la succinato—deshidrogenasa mitocondrial es, generalmente, mu

cho mayor que la actividad de los demás enzimas del ciclo, y ma-

yor también que la actividad de la cadena de transporte electró-

nico.
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La hidratación del fumarato a malato, se encuentra bajo el con

trol catalítico de la fumarasa, enzima cuya afinidad aparente al

fumarato, resulta inhibida por el ATE’.

Como puede deducirse de los párrafos anteriores, la regulación

de la velocidad del ciclo de Krebs es el resultado de una comple

ja red de controles: Controles enzimáticos, llevados a efecto

por diversos enzimas, de variable trascendencia fisiológica, ta-

les como la piruvato—deshidrogenasa, la citrato—sintasa (punto

primario de control en la mayoría de los tejidos), la isocitrato

deshidrogenasa, la succinato—deshidrogenasa. Controles en base

a la concentración de los productos intermediarios del ciclo.

Controles en base a que algunas de las reacciones del ciclo, in-

tervienen también en procesos biosintéticos.

Una característica específica, y fundamental, del ciclo de los

ácidos tricarboxílicos, es la de tratarse de una ruta orgánica

anfibólica, es decir, que actúa no solamente en los procesos ca—

tabólicos, sino también en la generación de precursores para las

rutas anabólicas. De modo que, la descarboxilación del oxalaceta

to rendirá piruvato; reacciones enzimáticas de transarninación ac

tuando sobre el oxoglutarato o sobre el oxalacetato, darán ori-

gen a ciertos aminoácidos (glutamato y aspartato respectivamen-

te); el citrato puede apartarse del ciclo para actuar como pre-

cursor del acetil—CoA, destinado a la biosintesis de ácidos gra-

sos; el succinil—CoA puede salir del ciclo con destino a la bio-

síntesis del grupo hemo. Produciéndose de esta manera, un drena-

je de ciertos intermediarios del ciclo de Krebs hacia rutas ana—

bólicas (glucogénesis, aminoacidogénesis, lipogénesis. .0.

Los intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos pue

den, a su vez, reponerse mediante reacciones enzimáticas anaple—

róticas, o de relleno. La más importante de las cuales es la de



— 214 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

carboxilación enzimática (pirúvicocarboxilasa) del piruvato para

la formación del oxalacetato, reacción que acontece siempre que

los intermediarios del ciclo de Krebs se encuentren en situación

deficitaria; al ser la piruvato—carboxilasa un enzima alostérico

la velocidad de la reacción directa es despreciable, a menos que

se halle presente el acetil—CoA, modulador positivo de la misma.

Así, cuando se acumula el acetil—CoA, combustible del ciclo de

Krebs, estimula la reacción de la piruvato—carboxilasa para pro-

ducir más oxalacetato, permitiendo de esta forma, que el ciclo

oxide más cantidad de acetil—CoA.

Aunque el proceso bioquímico descrito en el párrafo anterior,

es la reacción anaplerótica más importante en el hígado y en el

riñón de 105 animales supericres, pueden participar también otro

tipo de reacciones: Transformación del piruvato en malato, mer-

ced a la actuación enzimática de la malato—deshidrogenasa. A par

tir del aspartato y del glutamato, puede obtenerse oxalacetato y

oxoglutarato, respectivamente, gracias a reacciones de transami—

nación.
*

La variada regulación de la velocidad del ciclo de los ácidos

tricarboxílicos (véase pg. 213), puede hacernos intuir alteracio

nes hipotéticas del mismo, en el transcurso de la agresión qui-

rúrgica.

— Las catecolaminas y el glucagón, en base a la activación del

sistema adenilciclasa intracelular, determinarán una disminución

de los dinteles de ATE’ al mismo nivel (vése pgs. 94 y 162), lo

que podría inducir una activación de ciertas enzimas (piruvato—

deshidrogenasa, ci tratosintasa, isocitratodeshidrogenasa, oxoglu

taratodeshidrogenasa, fumarasa). Contrariamente, se ralentizaría

la actividad de la succinatodeshidrogenasa, y si bien no se afec
*
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tana la velocidad global del ciclo, se podría producir una com-

petición con las reacciones dependientes de NAD en la cesión de

electrones a la cadena de transporte electrónico, pudiendo afec-

tar, de este modo, a la integración de las reacciones de deshi-

drogenación del ciclo.

— La inversión del cociente I/G+0C4-C (véase pg. 183> implica-

ría un favoritismo hacia las reacciones anapleróticas, así como

un aumento de los precursores del ciclo de los ácidos tnicarboxí

licos; es decir, el piruvato (glucólisis anaerobla y ciclo de

Cori) y el acetil—CoA (glucólisis anaerobia y lipólisis). Con un

incremento teórico de la totalidad de los productos intermedia-

nos del ciclo de Krebs.

— Durante la fase de reflujo, o “ebb face”, la preponderancia

del signo catabólico,impediría la salida de los substratos inter

medianos del ciclo hacia las rutas anabolizantes (véase pg.193>

Por lo cual, teóricamente opinamos, que la actividad del ciclo

de Krebs se encuentra aumentada durante la agresión quirúrgica,

con la teleológica finalidad de proporcionar al organismo una

fuente energética, en forma de moléculas de ATE’, imprescindible

en circunstancias tan adversas para la homeostasis corporal. No

obstante, determinadas circunstancias patológicas (enfermedad

causal, estado nutnicional previo, infecciones concomitantes...)

podrían alterar, y de hecho alteran, la reactividad fisiológica

del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. En tal sentido, ya en
461..

1968, Nordmann refirió alteraciones específicas del mismo,

detectando variaciones en la carboxilación del piruvato, que él

achacó a un déficit de piruvatocarboxilasa o de ATE’; y que bien

podría ser por una disminución del acetil—CoA disponible (véase

pg. 214), en nuestra humilde opinión.
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3.1.3. GLUCOGENESIS—NEOGLUCOGENESIS

En condiciones normales, el organismo humano recibe sufi-

ciente cantidad de glucosa como para subsanar sus necesidades fi

siológicas. No obstante, dada la existencia de tejidos estricta-

mente glucodependientes (véase pg. 55), la unidad orgánica puede

efectuar la biosíntesis de este monoholósido, ya sea a partir de

otros glúcidos o de productos intermediarios de sus procesos me-

tabólicos (GLUCOGENESIS), o bien a partir de otros principios in

mediatos (NEOGLUCOGENESISo GLUCONEOGENESIS).

Ambos procesos, constituyen rutas biosintéticas de capital im-

portancia, capaces de asegurar por si mismas el mantenimiento de

los niveles de glucemia, cuando el individuo lleva varias horas

en estado de ayuno (véase pg. 54). La producción glucídica, ob-

tenida merced a estos mecanismos fisiológicos, puede sobrepasar

la cantidad de 200 grs. de glucosa/día, en una persona adulta.

En líneas generales, puede estimarse que, por cada gramo de ni-

trógeno catabolizado — vía neoglucogénica — se obtiene un rendi—
355..

miento neto de 0.657 grs. de glucosa (Kinney, 1975)

La glucogénesis y la neoglucogénesis, no deben ser considera-

das como dos rutas anabólicas independientes, sino como fases

netamente definidas y sucesivas del proceso de neosíntesis glucí

dica. La síntesis de glucosa, ya sea por vía glucogénica o por

vía neoglucogénica, solamente acontece de modo absoluto en el hí

gado (9/10) y en el riñón (1/lo), al tratarse de los únicos órga

nos que disponen del equipo enzimático completo para llevarlas a

cabo. Dado que el hepatocito, posee además los enzimas necesa-

nos para realizar la glucógenosintesis, un aumento de la gluco—

neogénesis puede asociarse, tras la administración de cortisol,
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a un depósito intracelular de glucógeno. Sin embargo, esta even-

tualidad no es la regla y, habitualmente, la neoglucogénesis y

la glucógenogénesis no son procesos concomitantes.

La gluconeogénesis, podría considerarse, de un modo global, un

proceso metabólico inverso a la glucólisis (véase pgs. 204 y 210)

pero la existencia de reacciones termodinámicamente irreversi-

bIes ( fosforilización del piruvato, transformación de la fructo

sa—l,6—difosfato, hidrólisis de la glucosa—6—fosfato) implica

que éstas deben ser reemplazadas por reacciones específicas del

proceso gluconeogénico.

La síntesis del fosfoenolpiruvato (PEE), o fosforilización del

piruvato, se realiza en dos etapas, catalizadas cada una por sis

temas enzimáticos específicos y de distinta localización intrace

lular: Firuvatocarboxilasa intramitocondrial (véase pg. 214) y

FEE—carboxicinasa citosólica. A nivel intramitocondrial, el piru

vato se transforma en oxalacetato (piruvatocarboxilasa), que no

puede salir de la mitocondria más que en forma de aspartato o de

malato. Una vez en el espacio extramitocondrial, o citosólico,

el malato/aspartato se convierte, de nuevo, en oxalacetato sobre

el que actúa la PEE—carboxicinasa, dando origen al fosfoenolpiru

vato (PEE’). En estas circunstancias, localización citosólica de

la PEE—carboxicinasa, la neoglucogénesis resulta muy sensible a

la presencia de ácidos grasos al mismo nivel, dado que su oxida-

ción se acompaña, inevitablemente, de un aumento del índice en-

tre NADH2 y NAD, mayores rangos de coenzimas reducidos, lo que

favorece la reducción del 1,3—di E’—glicerato a Gliceraldehído—3—

E, estimulándose la secuencia gluconeogénica.

La transformación hidrolítica de la fructosa—l,6— difosfato en

fructosa—6—fosfato, es catalizada, a nivel citosólico, por la

fructosadifosfatasa, enzima alostérico fuertemente inhibida por
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el modulador negativo AME’ y, a su vez, estimulada por el gluca—

gón, el gliceraldehído—3—E’ y el citrato. El enzima despliega su

máxima actividad, favoreciendo la formación de glucosa, cuando

la concentración de ciertos precursores de ésta es elevada y la

del AME’ es baja, es decir, cuando la carga energética es elevada.

La hidrólisis de la glucosa—6—E’ a glucosa, resulta catalizada

por la glucosa—6—fosfatasa, enzima de estricta localización retí

culo endoplasmática, dependiendo su nivel de actividad de los lí

pidos y de la integridad de la membrana. La glucosa—6—fosfatasa,

no se halla presente ni en el músculo ni en el cerebro, por lo

que ambos órganos son incapaces de ceder glucosa libre a la san-

gre.

El balance energético global del proceso de gluconeogénesis es

de neto carácter exergónico. Por cada gramo de glucosa neoforma—

da, a partir del piruvato, se consumen seis enlaces fosfato de

alta energía (6 ATE’) y se requieren dos moléculas de NADH como

elementos reductores; muy probablemente, las necesidades energé-

ticas reales sean más elevadas, dada la existencia de ciclos “fú

tiles”.

Como se comentaba en párrafos anteriores (véase pg. 216), los

precursores de la neoglucogénesis, pueden reconocer diversos orí

genes: Glúcidos o sus derivados (glucogénesis), lípidos (neoglu—

cogénesis) y aminoácidos (neoglucogénesis).

A nivel muscular, el glucógeno y la glucosa se degradan a lac-

tato, en el curso de la glucólisis anaeróbia (véase pg. 204). El

lactato formado a dicho nivel, pasa a la sangre y, posteriormer>~

te, es captado por el hígado, en donde, previa transformación en

piruvato, es nuevamente convertido en glucosa. Este proceso cí-

clico, conocido con el nombre de ciclo de Cori, permite la con-

servación y reutilización del potencial energético del lactato
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(véase pgs. 209 y 210). De este modo, la gluconeogénesis va a

desempeñar una función fundamental en el control orgánico de la

lactiacidemia. Resulta importante resaltar que, el ciclo de Cori

no permite una síntesis neta de glucosa, ya que el propio lacta-

to procede de la misma. En la Fig. 11—28, se perfila la estructu

ra del ciclo de Cori.

CICLO DE CORI

HíGADO SANGRE U 5 0 U L O

Gí ucdgeno

1
Gluco

Piruv ato

II
Lacta

sa Glucosa

to Lactato

Gluc6geno

1
~ lucosa1

Piruv ato1
Lactato

Fig. 11—28.

Aun cuando teóricamente, la neoglucogénesis a partir de los lí

pidos, en concreto de los ácidos grasos, resulta posible, en la

realidad, los ácidos grasos de un número par de átomos de carbo-

no no constituyen elementos precursores de esta ruta anabólica.

Los radicales acetil—CoA, liberados por 0—oxidación de estos áci

dos, son degradados hasta CO2 en cada vuelta del ciclo de Krebs

(véase pg. 210), no pudiendo, por lo tanto, asegurar la síntesis

neta de glucosa. Contrariamente, los ácidos grasos de un número

impar de átomos de carbono, si pueden instituirse en precursores
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glucosídicos, ya que en la última etapa de su $—oxidación libe-

ran propionil—CoA, que constituye un excelente substrato para

los procesos neoglucogénicos. De modo complementario, los proce-

sos de lipólisis a nivel del tejido adiposo, permiten la libera-

lización, a partir de los triglicéridos, tanto de ácidos grasos

como de glicerol, el cual constituye un substrato relativamente

importante para la gluconeogénesis, representando un 5—10% de la

glucosa neoformada. Si bien los ácidos grasos no pueden conside—

rarse de una forma absoluta, precursores glucosidicos, se les

suele atribuir una función estimulante del proceso gluconeogéni—

co, que bien podría estar relacionada con la producción, durante

sus rutas catabólicas, de NADH coenzima estimuladora de la neo—
2

síntesis de glucosa (véase pg. 217).

La totalidad de los aminoácidos, a excepción de la leucina,

pueden servir como substratos de la neoglucogénesis, ya que sus

productos intermediarios de degradación, penetran fácilmente en

la ruta anfibólica del ciclo de Krebs, a través de diversas reac

ciones anapleróticas (véase pg. 213). En la Fig. 11—29, se esque

matizan los distintos niveles del ciclo de Krebs en los que pue-

den penetrar los diferentes aminoácidos.

Entre todos los aminoácidos, la alanina constituye el mejor

substrato para la neoglucogénesis. Entre sus posible orígenes,

y a nivel muscular, puede proceder, por transaminación, del piru

vato, pasando ulteriormente a la sangre. Vehiculizada por la mis

ma, llega hasta el hígado, donde acontece un auténtico proceso

de concentración, para transformándose, de nuevo, en piruvato

dar origen a glucosa, vía gluconeogénica. Proceso bioquímico que

se conoce con la denominación de ciclo de Cahilí, y que se repre

senta en la Fig. 11—30.
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PIRUVATO
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Trip tdf ano

01 u ta ma t
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¡
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Arginina
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Fig. 11—29.
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El ciclo de Cahilí, o ciclo de la alanina, resulta de una im-

portancia considerable, dado que en la intimidad del mismo van a

tener lugar los efectos reguladores del glucagón, el cortisol y

la insulina sobre el proceso neoglucogénico. De modo que: a) La

alanina es liberada por el músculo en mayor medida que el resto

de los aminoácidos, al comienzo de los periodos de ayuno, concen

trándose preferentemente en el hígado. b) Este aminoácido consti

tuye el mejor substrato para la gluconeogénesis. c) Es un buen

agente estimulante de la secreción del glucagón (véase pg. 161),

el cual, a su vez, activa la gluconeogénesis. d) La concentra -

ción sanguínea de la alanina, al igual que la del glucagón, au-

menta por acción del cortisol. e) La insulina decrementa su cap-

tación hepática, y por ende la neoglucogénesis, si bien no modi-

fica su liberación por el músculo. f) Los aminoácidos ramifica-

dos (valina, isoleucina, leucina), no glucogénicos directamente,

al no ser degradados por el hígado pero si por el músculo, apor-

tan a este nivel los radicales aminados necesarios para la trans

arninación del piruvato, con síntesis de alanina y glutamina.

CICLO DE CAHILL

HíGADO SANGRE MUSCULO

Glucosa Glucosa Glucosa1
Piruvato pmruvato

~-r NH
2 Urea

Alanina Alanina Alanina

Fmg. 11—30.
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Indudablemente, la neoglucogénesis es la vía del metabolismo

glucídico que presenta una regulación más compleja. El mecanismo

de control más importante lo constituyen las variaciones de los

niveles sanguíneos de los diversos substratos (en especial lacta

to y alanina), al cual se añaden las complejas acciones hormona-

les, cuya importancia relativa resulta difícil de evaluar.

Tanto las catecolaminas (véase pgs. 97—98) como los glucocortí

coides (véase pgs. 103—104), la hormona del crecimiento (véase

pgs. 111—112) y el glucagóri (véase pgs. 164—165), a través de la

lipólisis y proteólisis que inducen, son capaces de aumentar los

dinteles sanguíneos e intracelulares de múltiples compuestos in-

termediarios de la gluconeogénesis; a la vez que incrementan la

transferencia intrahepática de los aminoácidos, a nivel de la

membrana plasmática (también es probable que, la membrana mito—

condrial tenga una función reguladora). A su vez, la presencia

de mayores cantidades de acetil—CoA activará alostéricamente a

la piruvatocarboxilasa (véase pg. 214), enzima clave del proceso

neoglucogénico (véase pg. 217).

Complementariamente, el cortisol fomenta la biosíntesis de de-

terminados enzimas que intervienen bien en el catabolismo de los

aminoácidos (tirosinoaminotransferasa, triptófanooxigenasa...) o

de la gluconeogénesis propiamente dicha (PEE—carboxicinasa, glu—

cosa—6—fosfatasa. . .) , inhibiendo coetáneamente diversos enzimas
22.,,

glucolíticos (Ashmore, 1968)

El sistema de la adenilciclasa, con mayor producción de AMP—c,

sería una nueva vía suplementaria, utilizada por las catecolami—

nas y el glucagén, para favorecer la gluconeogénesis. El AMP-c

actuaría, por un mecanismo aún no precisado, a nivel de la PEE’—

carboxicinasa (véase pg. 217). Sin embargo, su efecto más impor-

tante sobre esta vía, derivaría de la inhibición de la piruvato—
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—cinasa (véase pg. 205), aunque sin duda, también de la fosfo—

fructocinasa (véase pg. 206) y de la fructosa—6—fosfato—2—cinasa.

IDe esta forma, el reciclaje de substratos, a estos dos niveles,

sufre un bloqueo directo, lo que permitiría sobre todo, la expan

sión de la vía neoglucogénica. Todo ello unido, a una inhibición

— por parte del AME’—c — de la 1—6—difosfatasa (véase pg. 217) de

fructosa.

El neto predominio de las hormonas contrareguladoras, sobre la

insulina, característico de la fase de reflujo (véase pg. 193)

explicaría la supremacía del proceso de neosíntesis glucémica

que acontece en este periodo inicial de la agresión quirúrgica.
* 54...

En el sentir de Blackburn (Blackburn, 1977) , la elevación

de la neoglucogénesis que ocurre tras la agresión orgánica, y su

aparente capacidad no reprimida, podría explicarse óptimamente

en función de “un mecanismo para producir trabajo hepático”, con

la finalidad de mantener la temperatura central, con el subse-

cuente efecto colateral de producción de glucosa.

La concepción de Blackburn, expuesta en el párrafo anterior,

adolece a nuestro entender, de una visión termodinámica global

del proceso orgánico postagresivo. Considerando que por cada gra

mo de nitrógeno catabolizado por vía gluconeogénica, se obtiene

un rendimiento de 0,657 gramos de glucosa (véase pg. 216), y que

la excreción diaria de nitrógeno ureico, en estas circunstancias

singulares, oscila entre 8—15 gramos (promedio 10 grs.), se po-

dna estimar que la neosíntesis de glucosa se cifraría alrededor

de 25—50 gramos, equivalentes a 100—300 Kcalonias. “Paquete caló

rico” realmente nimio, entre un 12—16% de las necesidades energé
355•~

ticas orgánicas reales (Kinney, 1975) ante tal evento, pero

imprescindibles para los órganos vitales estrictamente glucode—

*
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pendientes (encéfalo, células sanguíneas, capa medular del ri—

non...). Ante la agobiante necesidad calórica, los depósitos gra

sos del organismo se van a erigir en los auténticos abastecedo-

res energéticos: Liberando, merced a lipólisis, ácidos grasos a

partir de triglicéridos (véase pg. 219), que ulteriormente serán

oxidados, total o parcialmente, a través del ciclo anfibólico de

Krebs; mientras que los ácidos grasos con número impar de átomos

de carbono, podrán participar en la neosíntesis glucémica, el

resto de los ácidos grasos, carecen de tal posibilidad. Por lo

tanto, han de ser los aminoácidos los máximos responsables de

proporcionar, al hígado y al riñón, las estructuras moleculares

precursoras de la neoglucogénesis, penetrando en sus íntimos me-

canismos a través de reacciones anapleróticas del ciclo de Krebs.

De forma que, ante las escasas reservas glucidicas del organis

mo (véase pg. 196), ante la existencia de órganos vitales estric

tamente glucodependientes (véase pg. SS) y ante la exacerbación

extraordinaria de las necesidades energéticas, circunstancias

concomitantes durante la agresión quirúrgica, la unidad orgánica

va a recurrir a sus depósitos vitales de lípidos y proteínas,

con la finalidad de atender, y en lo que cabe satisfacer, las

crecientes demandas de glucosa y calorías; generándose un autén-

tico proceso de “autocanibalismo” para la supervivencia corporal.
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3.2. Alteraciones del metabolismo lipídico
332..

Johnson, en 1956 , demostró que el choque por tornique

te, se acompañaba de una elevación de los triglicéridos, fosfolí

pidos y colesterol plasmáticos.
674••

Pocos años después, Wadstrom (1958) constató que, tras

una intervención quirúrgica, se producía un incremento de las ta

sas plasmáticas de ácidos grasos no esterificados, y que dicho

aumento, podía dismínuirse con la previa administración de gluco

sa.
456.~

En sus clásicos estudios, Moore (1959) describió la

abundante pérdida de tejido adiposo que ocurría después de un

traumatismo.

Realizando estudios en pacientes no alimentados durante el
35’...

periodo postoperatorio, Kinney (1970) comprobó que las reser

vas grasas orgánicas, proporcionaban hasta un 75—90% de las calo

rías necesarias en situación tan singular, siendo el resto de la

demanda energética satisfecho por los glícidos y las proteínas;

es preciso reseñar que, los enfermos compendiados en dicho estu-

dio, no presentaban complicaciones postoperatorias.

Los lípidos representan en el organismo humano, aproximada

mente, el 12% del peso corporal total, encontrándose la mayor

parte de los mismos en forma de triglicéridos de depósito, loca-

lizados en el tejido adiposo, y una pequeña proporción, pero fun

cionalmente muy importante, constituyendo elementos estructura-

les de los tejidos.

En la tabla 11—23, se esquematizan los depósitos grasos or
63••~

gánicos, según opinión de diversos autores ( Cahilí 1966
510.. 48...

Fassmore 1974 , Bistrian 1977
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RESERVAS GRASAS CORPORALES

Contenmdo total Kcal almacenadas

Cahilí (1965) 15.000 grs. 141 .000

Passmore (1974) 9.000 grs. 84.500

Bistrman (1977) 17.020 grs. 150.000

Tabla 11—23.

No obstante, la proporción de la grasa corporal puede va-

riar ampliamente; así en un obeso, la grasa orgánica puede abar-

car más del 50% de su masa corporal, mientras que en un atleta,

puede suponer menos del 10% de su masa corporal. Por otro lado,

las mujeres tienden a acumular mayor cantidad de grasa que los

hombres.

Los lípidos desempeñan multitud de funciones fisiológicas

en el organismo, que de un modo meramente académico, podrían di—

cotomizarse en funciones estructurales y en funciones metabóli-

cas, aunque en la realidad, ambas se imbrican extensamente.

Entre las funciones estructurales, cabe destacar: La formación

de tejido adiposo, con una triple funcionalidad, conseguir un

aislamiento bidrotérmico, una protección contra los traumatismos,

un mantenimiento de los órganos en su posición anatómica y, so-

bre todo, constituir una reserva energética de primer orden. El

formar parte arquitectónica de la estructura de las membranas ce

lulares y mitocondriales (fosfolípidos de las membranas, esfingo

mielina de las cubiertas nerviosas...). El servir como elementos

transportadores de las vitaminas liposolubles (A, ID, E, 1<).
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Entre las funciones metabólicas, son reseñables: La de consti-

tuir la fuente más poderosa de energía potencial, dado que tras

su completa oxidación (a CO2 y 1-120) se obtienen 9,3 Kcal/gr.gra.

lo que indirectamente impide la desintegración proteica con fi—

nes energéticos y, por ende, favorece el almacenamiento nitroge-

nado. Los ácidos grasos constituyen elementos básicos de los tri

glicéridos, en tanto que los ácidos grasos esenciales (linoleico,

linolénico, araquidónico), además, son los precursores de las

prostaglandinas. El colesterol es el compuesto inicial en la ru-

ta biosintética de los esteroides, los ácidos biliares y la vita

mina ID. Los fosfolípidos, al márgen de mantener en solución las

lipoproteinas plasmáticas — haciéndolas más miscibles en agua —

pueden servir como fuente de radicales fosfato para reacciones

químicas celulares. La cefalina de las plaquetas interviene en

el fenómeno de la hemostasia.

El metabolismo intermediario de los lípidos, va a aconte-

cer a tres niveles: Nivel hepático, nivel adipocítico y a nivel

sistémico, con características distintivas y específicas en cada

uno de ellos.

En el hígado, los lípidos pueden seguir tanto rutas anabólicas

como catabólicas. Las diversas estructuras lipídicas (triglicéri

dos, fosfolípidos, colesterol, ácidos grasos...) pueden ser con-

jugadas con diversas fracciones proteicas plasmáticas (pre—B, 8,

cc—preB, albúmina), para dar origen a las lipoproteinas, ya sean

ligeras (pre—B) o pesadas (~, ct—pre8, albúmina), que van a repre

sentar las formas “fundamentales” de transporte de los lípidos a

través del plasma, con destino a los tejidos periféricos. Llevar

a efecto la neosíntesis de ácidos grasos y/o su elongación, así

como la biosíntesis de los triglicéridos (LIPOGENESIS). La vísce

ra hepática utiliza hasta un 80—90%de los ácidos grasos libres
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plasmáticos, captados por la misma, para biosintetizar triglicé—

ridos, el 20% de los cuales queda almacenado en los hepatocitos

mientras que el 80% restante retornará al plasma, en forma de u
poproteinas ligeras (LDL y VLDL). Otras rutas anabólicas, serían

la biosíntesis de los cuerpos cetónicos (CETOGENESIS) y la del

colesterol (COLESTEROGENESIS); tanto la lipogénesis como la ceto

génesis y la colesterogénesis, van a presentar un nexo de unión,

tener un origen común en el acetl—CoA de origen lipidico. Frente

a la disparidad de los procesos neosintéticos (lipoproteinas, li

pogénesis, cetogénesis, colesterogénesis), a nivel hepático la

única vía catabólica de los lípidos será la a—oxidación de los

ácidos grasos libres y la hidrólisis de los triglicéridos (LIPO—

LISIS). Tanto las rutas neosintéticas como la vía degradativa,

se definen por su insulinoindependencia.

A nivel del tejido adiposo, predomina, esencialmente, la bio-

síntesis de triglicéridos, a partir de los ácidos grasos libres

plasmáticos (FEA) — también denominados ácidos grasos no esteri-

ficados (NEFA) — y del gliceraldehído , producido durante la gli

cólisis. Esta vía catabólica de los glícidos, también puede ser

el origen de los ácidos grasos esterificados, a través del ace—

til—CoA y por procesos biosintéticos específicos. La totalidad

de estos procesos, en contraposición con los que acontecen a ni-

vel hepático, son estrictamente insulinodependientes.

A nivel tisular sistémico, la vía catabólica resulta hegemóni-

ca, con claro predominio del proceso de B—oxidación de ácidos

grasos, ya tengan su origen en los PTA (5%) o en las lipoproteí—

nas ligeras (95%). Es de destacar, que el sistema nervioso cen-

tral carece del completo equipo enzimático para llevar a término

la mencionada B—oxidación y que, sólo muy lentamente, llega a

adaptarse para la posible “utilización” de ciertos cuerpos cetó—



— 230 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

nicos (e—OH--butirato).

3.2.1. LIPOLISIS

La lipólisis es el proceso, en virtud del cual, se bidroli

zan los triglicéridos en sus componenetes básicos, es decir, en

glicerol y ácidos grasos. Los triglicéridos, o triacilglicéridos,

aun cuando representen los lípidos más sencillos (esterificación

de una molécula de glicerol con tres moléculas de ácidos grasos)

constituyen la forma principal, casi anhidra, de almacenamiento

orgánico de ácidos grasos en el tejido adiposo y, cuantitativa-

mente, el grupo más importante de lípidos en el ser humano, has-

ta el 95% de la grasa corporal. Dado que su valor energético es

el más elevado de todos los principios inmediatos (9,3 Kcal/gr),

se instauran como un auténtico “almacén de energía potencial” pa

ra el organismo, siendo capaces de aportar un 50—90% de la ener-

gía consumida en el transcurso de un “trabajo” físico intenso.

Mientras que los ácidos grasos en general y, en particular los

denominados esenciales (linoleico, linolénico, araquidónico)

desarrollan una función fundamental energética (al margen de su

importancia para la formación de las membranas celulares, metabo

lismo de las mitocondrias, biosíntesis de las prostaglandinas,

protección frente a las radiaciones ionizantes, decremento de la

colesterolemia. . . >, el glicerol resulta muy poco importante como

fuente de energía, derivando su importancia en base a ser trans-

portados de ácidos grasos y elemento gluconeoformador, a través

del proceso neoglucogénico (véase pg. 216).

El proceso lipolítico se efectúa en el hígado y, sobre todo,

en el tejido adiposo (véasen pgs. 228 y 229), iniciándose merced
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a la actuación enzimática, sobre el triglicérido, de una trigli—

céridolipasa hormonosensible, activada por medio de una reacción

fosforilizante dependiente del AME’—c (sistema adenilciclasa), de

forma que, cualquier elevación del contenido intracelular del

AMP—c y, especialmente en los adipocitos, condiciona una hidróli

sis de los triacilglicéridos, con incremento de los niveles san-

guineos de los ácidos grasos libres (rFA o NEFA) y del glicerol.

La triglicéridolipasa hormonosensible resulta directamente ac-

tivada, vía adenilciclasa, por las catecolaminas (véase pg. 97),

el glucagón (véase pg. 165) y la hormona del crecimiento (véase

pg. 112). Ciertas hormonas hipofisarias, tales como la ACTH, la

FMS (fat mobilising substance) o la melanoestimulina, también

ejercitarían efectos adipocinéticos, aunque por mecanismos aún

no bien conocidos, constatables clínicamente. Los glucocorticoi—

des y las hormonas tiroideas igualmente intervendrían como acti—

vantes de la lipólisis, a través de mecanismos indirectos. Los

primeros por su conocida ‘<acción permisiva”, favoreciendo la ac-

ción de las catecolaminas (véase pg. 104); las segundas, actuan-

do probablemente sobre las fosfodiesterasas, a las que inhibirí-

an (véase pg. 122). Contrariamente, la insulina es, con gran di-

ferencia, la principal inhibidora de la lipólisis, favoreciendo

por un lado la entrada de glucosa al espacio intracelular y, por

tanto la formación de glicerofosfato — vía glicolítica —, por el

otro, al oponerse a un aumento de los niveles intracelulares del

AMF—c (véase pg. 154).

La triglicéridolipasa hormonosensible actuando enzimáticamente

sobre un triacilglicérido, es capaz de liberar únicamente un áci

do graso, dando origen a un diacilgílcérido, sobre el que inten—

vendrán de modo sucesivo dos lipasas no hormonosensibles, digli—

ceridasa y monogliceridasa, hasta conseguir la total liberación
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de los tres ácidos grasos y

esquematizan los diferentes

del glicerol. En la Fig. 11—31, se

“pasos” de la lipólisis.

LI 5’ OL ISIS

Trmacilglic4rido

Acido graso

Diac m Igl mcár mdo

0
Acido graso

Nono ac i 1 g lic 4 r ~d ~
M

Acido graso

Gí mcero 1

Trmglicéridolipasa

t AMP—C

Tnigiicérm do hp as a

1 gliceridasa

onogliceridasa

Fig. 11—31.

El glicerol producido, en el transcurso de la lipólisis,

es transformado en el hepatocito en glicerolfosfato (gliceroqui—

nasa) , reacción que no sucede en el adipocito al carecer del en-

zima especifico. El gliceraldehído—3—fosfato formado, bien por

acción de la gliceroquinasa o como producto intermediario de la

glicólisis, puede ser “incluido” en las rutas metabólicas glicí—

dicas (glicólisis, gluconeogénesis...), o bien ser reutilizado

para la biosíntesis endógena de triglicéridos.

Ora siga rutas anabólicas (gluconeogénesis, síntesis de trigli

céridos) ora siga rutas catabólicas (glicólisis) su nivel plasmá

(m)

(a)
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co se considera índice de la intensidad lipolítica.

Los ácidos grasos libres, procedentes de la hidrólisis de los

triglicéridos, dado su carácter de liposolubilidad pueden difun-

dir, por fenómenos pasivos, a través de la membrana celular ha-

cia el torrente sanguíneo. Representando la fracción metaboliza—

ble de los lípidos de reserva del organismo, de utilizacion cata

bólica inmediata; serían los equivalentes a la glucosa en el me—

bolismo glicidico, o a los aminoácidos en el metabolismo protei-

co.

Los ácidos grasos libres plasmáticos (FFA o NEFA) proceden, ca

si exclusivamente, de la lipólisis a nivel adipocítico, pues so-

lo una pequeña porción de los NEFA, reconocen su origen en la ac

ción de la lipoproteinlipasa del endotelio capilar sobre los tri

glicéridos circulantes (lípoproteinas ligeras). El paso de los

PTA desde el tejido adiposo a la sangre (LIPOMOVILIZACION), acon

tece cuando la hidrólisis supera a la síntesis de triacilglicéri

dos, mecanismos opuestos coexistentes al mismo nivel y, en cuyo

equilibrio, intervienen diversos factores.

En el plasma, los EFA se unen a la albúmina para ser transpor-

tados al resto de los tejidos orgánicos; el 80% de los PTA enla-

zados a la albúmina están representados por los ácidos oleico,

linolénico, palmítico y esteárico. Su tiempo de permanencia pías

mática resulta realmente escaso, vida media de 1—3 minutos, a

consecuencia de su rápida captación por los tejidos, en particu-

lar el hígado (25—55%), el músculo estriado y el tejido adiposo.

Aun cuando el mecanismo de captación tisular resulta mal conoci-

do, se sabe que es proporcional a la tasa plasmática de NEFA cir

culantes y a la disponibilidad energética de las células.

Una vez en el espacio intracelular, los EFA pueden seguir una

de las dos rutas siguientes: 6—oxidación o incorporación a la es
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tructura triglicérica (hígado y tejido adiposo).

La degradación oxidativa de los NEFA se va a efectuar, sobre

todo, en el hígado, en los músculos, el tejido adiposo, el pul-

món, el riñón y el sistema retículoendotelial. Dicha oxidación,

va a proporcionar, en condiciones normales, un 45% de las calo-

rías necesarias, cantidad que puede incrementarse hasta el 90%

ante requerimientos energéticos elevados (trabajo muscular inten

so, durante la intervención quirúrgica y el traumatismo, en el

estado de ayuno...)

La mayoría de los ácidos grasos siguen, fundamentalmente, la

ruta de la e—oxidación, o espiral de Lynen, si bien algunos pue-

den ser catabolizados por un sistema de lo—oxidación. Tanto los

ácidos grasos saturados como los insaturados, siguen la misma

vía catabólica, aunque los segundos, precisan la actuación com-

plementaria de equipos enzimáticos estereoisoméricos específicos.

En este caso, el número de moléculas de ATF producidas, durante

la oxidación de un ácido graso monoenoico o polienoico, resulta

algo menor que en la oxidación del ácido graso saturado corres-

pondiente, dado que los ácidos enoicos poseen un número menor de

átomos de hidrógeno y, por lo tanto, menos electrones que trans-

ferir al O2~ vía de la cadena respiratoria. Los ácidos grasos de

numero impar de átomos de carbono, también pueden ser oxidaddos

en la espiral de Lynen, separándose, sucesivamente, restos de

acetil—CeA, hasta llegar a la molécula de propionil—CoA, resto

terminal de tres átomos de carbono, compuesto que será transfor-

mado en succinil—CoA, producto intermediario del ciclo anfibóli—

co de Krebs.

El mecanismo de la e—oxidación de los ácidos grasos, se lleva

a cabo en las mitocondrias de la globalidad de los tejidos orgá-.

nicos y, únicamente es posible, en aerobiosis, previa activación
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enzimática de los FEA (acil—CoA—sintetasas) a nivel citosólico,

seguida del transporte a través de las membranas mitocondriales

hasta el compartimento principal.

El ciclo de las cuatro reacciones de la 8—oxidación (í~ deshi-

drogenación, hidratación, 2~ deshidrogenación, escisión) se re-

presentan en la Eig. 11—32; reiniciándose el ciclo hasta que el

ácido graso correspondiente es transformado en acetil—CoA, al

perderse en cada vuelta de la espiral de Lynen dos átomos de car

bono, en forma de acetil—CoA.

S—OXIDACION DE ACIQOS GRASOS

graso + CoA * ATP — — Acil(graso)—CoA

Acil ( graso)—CoA R—CH

R—CH —CH=CH—COCoA
2

R—CH —CHOH—CH
2

2

R—CH —CO—CH—COCoA
2 2

—COCoA— — R

NAD NADH
— 2

+ CoA

+ AMP + P—P

2CHCHCOCOA

—R—CH—CHOH—CH—COCoA———...—
2 2

—CH —CO—CH—COCoA-—-----—-..—
2 2

R—CH —COCoA

2

(Acml graso C

+

oA)

Aceti 1—CoA

Fig. 11—32.

El acetil—CeA puede ser oxidado siguiendo el ciclo de Krebs, o

bien penetrar en la vía cetogénica. Los hidrogeniones resultan-

tes de la 8—oxidación del ácido graso, son transferidos hasta el

Acido

FAO FAOH2

2
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02 por las cadenas de transporte, con lo cual, la energía de oxi

dación es transformada en enlaces de elevado nivel energético en

las moléculas de ATE (oxidación fosforilante). Cada paso de la

espiral de Lynen, permite la formación de cinco moléculas de ATE’

a partir de otras tantas moléculas de ADE’.

Tanto las hormonas tiroideas (véase pg. 122) como la hormona

del crecimiento (véase pg. 112), estimulan específicamente la ca

tabolización oxidativa de los ácidos grasos.

3.2.2. LIPOGENESIS

La biosíntesis de los lípidos, constituye un importante

proceso metabólico en la mayoría de los organismos. Debido a la

limitada capacidad de los animales superiores para almacenar po-

lisacáridos; la glucosa ingerida en exceso para sus necesidades

energéticas inmediatas y para su capacidad de almacenaje, se con

vierte, por la glicólisis, en piruvato, y después en acetil—CoA,

a partir del cual se sintetizan los ácidos grasos. Estos a su

vez, son convertidos en triacilglicéridos, que poseen un conteni

do energético muy superior al de los polisacáridos, y pueden ser

almacenados en grandes cantidades en el tejido adiposo.

La lipogénesis consiste, fundamentalmente, en la síntesis endó

gena de ácidos grasos y triglicéridos, a partir tanto de los 11—

pidos como de los glícidos ingeridos con la alimentación cotidia

na; realizándose, de modo eminente, durante los periodos de un

aporte energético excesivo.

La biogénesis lipídica, acontece, básicamente, en el hígado y

en el tejido adiposo, y aunque también es viable a nivel muscu-
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lar, se encuentra modulada por el estado nutricional orgánico.

Los sistemas enzimáticos necesarios para la síntesis “ad novo”

de ácidos grasos, se localizan tanto en las mitocondrias como en

los compartimentos extramitocondriales, siendo éstos mucho más

activos, y representan, probablemente, el sistema principal de

lipogénesis en el organismo humano.

A nivel mitocondrial, la biosíntesis lipídica acontecería a

través de la inversión del proceso de 8—oxidación; no obstante,

la acil—CoA—deshidrogenasa (l~ reacción de deshidrogenación) re-

sulta poco activa en el sentido de la reducción del dehidroacil—

CoA (Id—CH —CH=CH—COCoA).Para esta hidrogenación, se ha aislado
2

del hígado una deshidroacil—CoA reductasa específica, que requie

re, como coenzima donadora de bidrogeniones, NAIDPH. El producto

final de esta ruta biosintética, inversión de las reacciones de

8—oxidación, sería el ácido esteárico (18 átomos de carbono).

Este proceso, conocido como espiral de Winckel, no tiene en cuen

ta la eficiencia de la lipogénesis, por lo que su importancia es

limitada, ya que los ácidos grasos de cadena larga se forman, so

lamente, en pequeña cantidad.

A nivel citosólico, la neosintesis de ácidos grasos saturados,

es llevada a cabo por un proceso que,difiere significativamente,

de las reacciones de la 8—oxidacion.

La fuente primordial de todos los átomos de carbono, constitu-

tivos de la molécula del ácido graso, va a ser el acetil—CoA,

formado en las mitocondrias ya sea por descarboxilación oxidati—

va del ácido pirúvico, o por la 8—oxidación de los ácidos grasos

o por la degradación oxidativa de ciertos aminoácidos. Aun cuan-

do el acetil—CoA no puede traspasar “per se” la membrana mito—

condrial, paso del espacio intramitocondrial al espacio citosóli

co, su grupo acetilo es transferido a través de la misma en for—
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mas químicas complejas: Bien en forma de citrato, utilizando el

sistema transportador de tricarboxilatos (acetil—CoA + oxalaceta

to — citrato + CoA -4- ATE’ — acetil—CoA + oxalacetato + ADE’)

o por transferencia enzimática a la carnitina (acetil—CoA + car—

nitina acetil—carnitina + CoA — acetil—CoA + carnitina)
*

Durante la agresión quirúrgica, la disponibilidad de acetil—CoA,

con fines lipogénicos, puede encontrarse mermada en base a: Una

menor cantidad de acetil—CoA procedente de los procesos glicolí—

ticos, dada la situación de resistencia insulínica — con una me-

nor penetración de la glucosa al espacio intracelular y dificul-

tades en su ulterior catabolización (véase pgs. 136 y 205) — , y

a consecuencia de una hipotética competitividad frente al acetil

—CoA, entre las rutas catabólicas—anabólicas,ante la demanda in-

minente de elevados consumos energéticos.

Antes de que los grupos del acetil—CoA puedan ser utilizados

por el complejo enzimático iniciador de la lipogénesis (ácido

graso—sintetasa) , debe tener efecto una reacción preliminar im-

portante, la transformación del acetil—CoA en malonil—CoA (ace—

til—CoA—carboxilasa) , que es el precursor inmediato de catorce

de los dieciseis átomos de carbono del ácido palmítico, acil gra

so sintetizado por esta ruta anabólica. La reacción catalizada

por la acetil—CoA—carboxilasa (acetil—CoA + CO Id + ATE’ -~ Malo
3

nil—CoA + ADE’ + Pi), que es un enzima alostérico, constituye la

etapa reguladora primaria — o limitadora de la velocidad — de la

biosíntesis citosólica de los ácidos grasos. La acetil—CoA—carbo

xilasa, resulta prácticamente inactiva en ausencia de sus modula

dores positivos, citrato e isocitrato, siendo inhibida por la

adrenalina (véase pg. 97), el glucagón (véase pg. 165), el AME’-c,

por una elevación de la concentración hística de los NEFA o del
*

Opinidn personal del doctorando
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acil—CoA; mientras que la insulina la activa intensamente.

Una vez formado el malonil—CoA, las reacciones subsiguientes

para la formación del ácido graso, se realizan a través de una

secuencia de sucesivas etapas (reacción cebadora, transferencia

de malonilo, reacción de condensación, primera reacción de reduc

ción, etapa de deshidratación, segunda reacción de reducción) ca

talizadas por los seis enzimas constitutivos del sistema de la

ácido graso—sintetasa. La séptima proteína (ACE’) necesaria en la

neosíntesis, que por sí misma no posee actividad catalítica algu

na, es la proteína portadora de grupos acilos (ACE’), a la cual

se unen, covalentemente, las cadenas de ácidos grasos en forma-

ción; la función de la ACE’ en la biosíntesis del ácido graso, se

ría análoga a la del CoA en el proceso de 8—oxidación del mismo,

servir como estructura de anclaje, a la cual están esterificados

los acilos intermediarios. Tras realizarse siete ciclos comple-

tos de las reacciones catalizadas por la ácido graso—sintetasa,

y con la participación de ATE’ y NADPH — que son consumidos —, es

biosintetizado el ácidos palmítico (16 átomos de carbono).

En la mayoría de los organismos, el sistema de la ácido graso—

sintetasa se “detiene” en la producción del ácido palmítico; se-

gún parece, debido a que el centro de unión de la 8—ceto—acil—

ACE’—sintasa (primera reacción de reducción) para el grupo acilo,

puede acomodar tan sólo una gama específica de longitudes de ca-

dena, además de que el palmitoil—CoA, funciona como retroinhibi—

dor del sistema ácido graso—sintetasa.

Los ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono, se

formarían por la misma vía anabólica. En este caso, la biosínte-

sis es cebada por una molécula iniciadora de propionil—S—ACE’, en

lugar de acetil—S—ACE’, a la que se adicionarían sucesivas molécu

las de dos átomos de carbono, por medio de condensaciones con el
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con el malonil—S—ACP.

El ácido palmítico, para cuya biosíntesis orgánica se requie-

ren catorce moléculas de NADER —imprescindibles en las etapas re

ductoras— provinientes en gran parte de la oxidación del NADE’

a través de la vía de las pentosas (véase pg. 206), componente

final normal del sistema de la ácido graso—sintetasa, es el pre-

cursor, en la mayoría de los organismos, del resto de los ácidos

grasos de cadena larga, tanto saturados como insaturados.

La prolongación de la estructura molecular del ácido palmítico

para “conseguir” ácidos grasos saturados de cadena más larga, en

tre los que el ácido esteárico es el más abundante, tiene lugar

debido a las acciones de diversos sistemas enzimáticos, uno de

los cuales funciona en las mitocondrias (complejo reaccional si-

milar al de la S—oxidación del ácido graso) mientras el otro, lo

hace a nivel del retículo endoplásmico (con secuencia reaccional

idéntica a la del sistema de la ácido graso—sintetasa, excepto

en que utiliza el CoA —como portador de acilos— en lugar de la

ACE’).

La neosíntesis de los ácidos grasos no saturados, se inicia a

partir de los ácidos palmítico y esteárico, precursores de los

dos ácidos grasos monoenoicos más comunes en los tejidos anima-

les (palmitoleico y oleico). Aconteciendo en el retículo endo—

plasmático de las células hepáticas y adiposas, por medio de un

sistema enzimático específico de monooxigenasa, en presencia de

NAIDPH y 02.

—E’almitoil—CoA + NADE’?! + O — Palmitoil—CoA + Id O

2 2

La globalidad de los ácidos grasos polienoicos hallados en los

mamíferos, se sintetizan a partir de cuatro ácidos grasos mono—

enoicos (palmitoleico, oleico, linoleico y linolénico) mediante
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reacciones de ulterior prolongación y/o desaturación. Dos de es-

tos ácidos grasos monoenoicos, el linoleico y el linolénico, no

pueden ser sintetizados por los mamíferos, debiendo ser obteni-

dos del mundo vegetal, por lo que se les denomina “ácidos grasos

esenciales” (ácidos linoleico, linolénico y araquidónico).

El sistema enzimático responsable de la desaturación de ácidos

grasos, parece responder a los cambios endocrinológicos y nutri—

cionales, en el mismo sentido que la actividad de la acetil—CoA—

carboxilasa (véase pg. 238).

Por todo lo cual, la regulación de la biosíntesis orgánica de

los ácidos grasos (saturados, monoenoicos, polienoicos) va a de-

pender de: Aporte de acetil—CoA, existencia de coenzima reducido

NADE’H2(deben ser oxidadas siete moléculas de G—6—P, vía de las

pentosas, para que se produzca la cantidad precisa de este coen—

zima, requerida para la neosíntesis de una molécula de ácido pal

mítico), actividad cinética de la acetil—CoA—carboxilasa y de la

citratoliasa. La función reguladora de la citratoliasa se compren

de, si como parece ser, la cantidad de acetil—CoA disponible pa-

ra la biosíntesis de ácidos grasos depende del citrato, proceden

te directamente de la mitocondria, o bien del sintetizado a par-

tir del glutamato en el compartimento extramitocondrial.

El segundo aspecto de la lipogénesis (véase pg. 236), se-

ría la síntesis endógena de los triglicéridos. Los triacilglicé—

ridos, lípidos de depósito o de almacenamiento, son activamente

sintetizados a nivel de las fracciones mitocondriales—microsomia

les de las células hepáticas y adiposas de los animales vertebra

dos.

En el hígado, son captados el 60% de los ácidos grasos plasmá-

ticos (FEA) con los que se realiza una síntesis endógena de tri—

glicéridos, parte de los cuales son almacenados “in situ” y el
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resto vuelven al plasma sanguíneo, en forma de lipoproteinas.

Fara la biosíntesis endógena de los triacilglicéridos, se re-

quieren dos precursores principales: El gliceraldehido—3—P y los

acil(graso)—CoA—AS. El primero de ellos, procedente, normalmente,

de la di—OH—acetona—P (producto intermediario de la vía glicolí

tica de Embden—Meyerhoff), si bien en ciertos tejidos (riñón e

hígado) puede ser formado por fosforilización directa (glicero—

quinasa) del glicerol, en presencia de iones Mg++.

La primera etapa de la formación de triglicéridos, consiste en

la acilación de los grupos hidroxilos libres del radical glice—

nl fosfato por dos moléculas de acil(graso)—CoA, originándose

un ácido lisofosfatídico y, posteriormente, un ácido fosfatídico;

estas reacciones tienen efecto, preferentemente, con acil—CoA—As

de ácidos grasos saturados y no saturados, constituidos por 16—

—18 átomos de carbono.

El ácido fosfatídico, tras hidrólisis (fosfatidatofosfatasa),

forma un diacilglicérido, que reaccionando con una tercera molé-

cula de acil(graso)—CoA (diacilglicerina—acil—transferasa) da lu

gar al triacilglicérido.

Es preciso reseñar, que la reacilación de diglicéridos proce-

dentes de la actividad lipolítica sobre los triglicéridos, revis

te, al parecer, escasa importancia cuantitativa en el ser humano.

A la vez que, la fosforilización directa del glicerol (riñón e

hígado) resulta prácticamente nula.

En las grasas de almacenamiento de los tejidos animales, los

triglicénidos suelen tener una composición mixta, esto es, con-

tienen dos o más ácidos grasos diferentes. Si bien es verdad que

no se tiene un amplio conocimiento de los mecanismos enzimáticos

por los que la identidad y posición de los diferentes grupos ac’

los grasos en los triacilglicéridos resulta especificada, se ha
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observado que los ácidos grasos insaturados (monoenoicos y/o po—

lienoicos) esterifican, preferentemente, la posición 2 del grupo

glicerofosfato, mientras que las posiciones extremas (1—3) reci-

ben los ácidos grasos saturados.

En consecuencia, la neosintesis orgánica de triglicéridos no

puede ser llevada a efecto sin la presencia de glicerofosfato,

dependiente de la glicólisis anaeróbica (vía de Embden—Meyerhof)

por lo que el aporte de glícidos resulta directamente responsa-

ble del proceso lipogenético, en base a: Producción del radical

acetil—CoA, preciso para la biosíntesis de ácidos grasos. Dispo-

nibilidad de gliceraldehído fosfato, imprescindible para la sin—

tesis de triacilgílcéridos.

3.2.3. CETOGENESIS

La cetogénesis consiste en la formación de los denominados

cuerpos cetónicos (acetoacetato, 8—OH—butirato, acetona), presen

tes normalmente en la sangre y que, representando derivados hi-

drosolubles de los ácidos grasos, constituyen substratos energé-

ticos, especialmente importantes, para los músculos y el cerebro

(véase pg. 229).

El fenómeno cetogénico debe ser integrado en el contexto gene-

ra]. de las necesidades energéticas del organismo. De modo que,

ante una reducción y/o supresión del aporte glicídico, la “utili

zación de las reservas glicídicas” se encuentra circunscrita, de

modo temporal, a la subvención de las demandas insoslayables de

los órganos estrictamente glucodependientes (véase pg. 194), eh

tanto que el resto de las necesidades energéticas son cubiertas,

principalmente, con la lipomovilización y con la cetogénesis.

El acetoacetato penetra libremente en la célula, con indepen—
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dencia de la presencia de insulina, y su utilización posterior

depende de su reactivación y conversión en acetoacetil—CoA, lo

que habitualmente se produce por transferencia de una molécula

de coenzima A (CoA) a partir del succinil—CoA. Ulteriormente, da

lugar a acetil—CoA, siendo oxidado a través del ciclo de Krebs

(con producción de energía, en forma de ATE, y de coenzimas re-

ducidas).

Mientras que el encéfalo puede adaptarse al consumo de cuerpos

cetónicos, sin una adaptación enzimática particular — si bien pa

rece que únicamente puede tener lugar en regiones cerebrales de-

limitadas en función de las permeabilidades regionales de la ba-

rrera hematoencefálica —, para conseguir hasta un 70% de sus re-

querimientos energéticos totales, otros tejidos, y en especial

el músculo, pueden obtener hasta el 100% de sus demandas energé-

ticas de los compuestos cetónicos, durante fases de emaciacion.

A nivel hepático, la oxidación de ácidos grasos y cuerpos cetóni

cos puede complementar la necesidad energética de la víscera,

normalmente obtenida por la oxidación de aminoácidos (a.a.), a

través de la neoglucogénesis, con la subsiguiente inhibición de

la demolición proteica.

Todas estas observaciones, sugieren que la CETOGENESISno es

tan sólo una respuesta normal, sino esencial, en la adaptación

metabólica del organismo a la emaciación; y sólamente, cuando

han sido utilizadas al máximo las reservas lipídicas, se reduci-

rá el catabolismo del nitrógeno endógeno (proteínas) al minimo.

La célula hepática, a nivel mitocondrial, posee el sistema en—

zimático capaz de derivar parte del acetil—CoA producido duran-

te los procesos constitutivos del metabolismo intermediario, ha-

cia la biosíntesis de los cuerpos cetónicos. Las moléculas de

acetil—CoA, precisas para la cetogénesis, provienen, fundamental
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mente, de la degradación oxidativa de los ácidos grasos y, de mo

do secundario, del catabolismo de los aminoácidos cetogénicos

fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina), pero nunca procede

rán de los procesos glicoliticos, que no son cetogénicos (“la

glucosa no es generadora de cuerpos cetónicos”).

La lipólisis periférica, sobre todo a nivel del tejido adiposo,

va a constituir la fuente principal de radicales acetl—CoA ceto—

génicos; mientras que la lipólisis intrahepática (acción cetogé—

nica del glucagón por medio del AME’—c) adquiere una importancia

secundaria. La cuantía del aporte de ácidos grasos libres (FFA)

al hígado va a erigirse en el principal factor cetogénico, por

una parte, debido a que la 0—oxidación de los ácidos grasos con-

ducirá a la formación de acetil—CoA (substrato primario de la ce

togénesis), y por la otra, a que la lipólisis orienta el destino

metabólico del acetil—CoA hacia la biosíntesis del acetoacetato,

a través de diversos mecanismos: a) La 6—oxidación de ácidos gra

sos implica una elevación de los niveles intramitocondriales de

NADH2 , que repercutirá sobre el par malato—oxalacetato mitocon—

drial en beneficio del primero; la disminución consecuente del

oxalacetato condiciona una disminución de la síntesis del citra-

to y, por ende, de la utilización del acetil—CoA en el ciclo de

Krebs. b) La actividad del ciclo de Krebs, evaluada por el consu

mo de ~2 disminuye. c) Los ácidos grasos parecen inhibir tam-

bién la actividad enzimática de la citratosintetasa y de la ace—

til—CoA carboxilasa y, por lo tanto, de todas las demás vías me-

tabólicas posibles del acetil—CoA. (véase pgs. 210—211—238). To-

dos aquellos factores fisiológicos que estimulen los fenómenos

de lipólisis periférica (vése pg. 231) y eleven el aporte de FFA

al hepatocito, deben considerarse, en consecuencia, como cetogé—

nicos; por el contrario, todos los factores antilipoliticos (véa
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se pg. 231) y, en especial, la glucosa y la insulina, resultarí-

an anticetogénicos. La glucosa permitiría, mediante su transfor-

mación en gliceraldehído—3—F, la reesterificación de los ácidos

grasos liberados, de forma que se disminuiría su aporte al híga-

do; a la vez que, el citrato e isocitrato formados en el ciclo

de Krebs, favorecerían la neosíntesis de ácidos grasos, merced a

la activación de la acetil—CoA carboxilasa (véase pg. 238). La

insulina, principal agente anticetogénico, actuaría a nivel peri

férico a través de sendos mecanismos: a> Incrementando la capta-

ción celular de glucosa y facilitando su transformación en glice

rofosfato. b) Acción antilipolítica directa, por disminución de

la concentración intracelular de AMP—c, de sus acciones fisioló-

gicas o de ambas.

Los cuerpos cetónicos son sintetizados, fundamentalmente, a ni

vel de las mitocondrias del hepatocito, a partir del acetil—CoA

cetogénico (véase pgs. 244—245), proceso controlado por el siste

ma de transporte de la carnitinaaciltransferasa (véase pg. 238),

que facilita su penetración por la membrana mitocondrial interna.

La condensación de dos moléculas de acetil—CoA (acetil—CoA—ace—

tiltransferasa) da origen al acetoacetil—CoA, que merced a un

proceso de desacilación (6—hidroxi—B--metil—glutaril—CoA) efectua

do en la matriz mitocondrial, rinde acetoacetato libre (fuente

principal del resto de cuerpos cetónicos). Una mínimia propor-

ción del acetoacetil—CoA, puede reconocer su origen en los cua-

tro últimos átomos de carbono de un ácido graso de cadena larga,

después de la eliminación oxidativa de sucesivos restos de ace—

til—CoA en la matriz mitocondrial:

Acetil—CoA + Acetil—CoA——Acetoacetil—CoA + CoA

Acetoacetil—CoA + H O Acetoacetato + CoA
2
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El acetoacetato libre formado, puede ser reducido enzimática—

mente (D—8—OH—butirato deshidrogenasa) en presencia de NADH, rin

diendo D—B—OH—butirato, o bien sufrir un proceso de descarboxila

ción (acetoacetato descarboxilasa) para formar acetona.

Acetoacetato + NAIDH + H~ D—8—OH—butirato + NAD~

Acetoacetato - Acetona + R—COOH

La totalidad de los cuerpos cetónicos formados en el transcur-

so de estas reacciones, puede difundir hacia fuera de los hepato

citos y, a través del torrente sanguíneo, ser transportados has-

ta los tejidos periféricos. A dicho nivel, el e—OH—butirato es

oxidado a acetoacetato, que tras ser activado por el LoA (aceto—

acetil—CoA) procedente del succinil—CoA (oxidación del a—oxoglu—

tarato) es escindido tioliticamente, para formar dos moléculas

de acetil—CoA, que pueden ser incorporadas al ciclo de Krebs.

En la Fig.II—33, se resume el fenómeno de la cetogénesis.

SíNTESIS DE LOS CUERPOS CETONICOS

Acetil—CoA Acetml—CoA

—Acetoacetml—CoA

Succinat Acetil—CeA

HMG COLESTEROL

Succinil—

—ACE TOACETATO

6—OH—BUTIRATO ACETONA

Aceti 1—CoA

Ff9. 11—33.
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*

Las necesidades energéticas orgánicas inherentes a la agre

sión quirúrgica, van a ser cubiertas en un elevado porcentaje,
53...

hasta el 75% (Blackburn, 1976) , por los depósitos grasos

corporales. Lo cual resultaría, desde un punto de vista fisiopa-

tológico, comprensible dado: a) Las escasas reservas glicídicas

de la unidad orgánica (véase pgs. 196—197). b) La existencia de

órganos estrictamente glucodependientes (véase pg. 194). c) Los

abundantes depósitos grasos corporales (véase pg. 227). d) El al

to contenido energético potencial de la molécula lipídica (véase

pg. 228).

En un individuo previamente sano, las reservas lipídicas de su

organismo pueden producir, por lipólisis y a una velocidad “nor-

mal” de consumo energético, la cantidad adecuada de energía para

cubrir las necesidades de demanda durante un periodo de 2—3 me-

ses; la pérdida de hasta un 50% de dichas reservas lipídicas, no

compromete vitalmente la supervivencia.

La oxidación directa de los ácidos grasos libres (FFA o NEFA)

va a proporcionar el 45% de la energía necesaria, la oxidación

parcial de los FEA a cuerpos cetónicos el 10,5% y la oxidación

periférica de los cuerpos cetónicos (KB) el 19,5% restante. En

un determinado momento, la contribución de las grasas a las nece

sidades energéticas globales del organismo, va a ser función di-

recta de las concentraciones sanguíneas de los FEA y de los KB.

Según Flatt (1974) , dichas concentraciones sanguíneas de KB

y FFA, estarían determinadas, en relación proporcionalmente in-

versa, por la cantidad de insulina plasmática presente en dicho

momento. A este respecto, puede tratarse de un interés más que

teórico, considerar la mutua influencia del metabolismo de los

ácidos grasos y de la glucosa (ciclo glucosa—ácidos grasos) vis—
5,43..

lumbrada por Randle (1963)
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Los niveles plasmáticos de PTA elevados, tienden a un incremen

to de la captación y posterior oxidación de los mismos a nivel

de las células musculares, con inhibición concomitante de la oxi

dación de la glucosa y, por lo tanto, reduciendo la utilización

periférica de este holósido. La interrelación del metabolismo de

las grasas y de la glucosa está, por consiguiente, gobernado par

cialmente por mecanismos intrínsecos, que actuan a nivel enzimá—

tico, aunque el control superior es ejercido por las hormonas.

La inversión del cociente I/G+GC+C, acaecida durante la agre-

sión quirúrgica (véase pg. 183), fomentará netamente los fenóme-

nos lipoliticos (véase pg. 231), incrementándose los niveles de

los FFA plasmáticos, así como su aporte a la víscera hepática.

La 6—oxidación de los ácidos grasos, a dicho nivel hepatocitico,

producirá un gran número de moléculas de acetil—CoA, de origen

lipídico, que por un lado no podrán ser “conducidas” hacia el

proceso neoglucogénico (véase pg. 219), debiendo ser metaboliza—

das hacia la producción de cuerpos cetónicos (véase pg. 245) o

catabolizadas directamente en el ciclo de los ácidos tricarboxí—

licos, ambas rutas con un marcado carácter generador de energía.

Pero los cuerpos cetónicos neosintetizados, no solamente van a

resultar copartícipes en subsanar las demandas energéticas del

organismo frente a la agresión quirúrgica (véase pg. 248), sino

que van a representar una fuente energética imprescindible para

el cerebro y el tejido muscular (véase pgs. 229—244), consumido-

res de 6—OH—butirato en circunstancia tan singular, a la vez que

actuarían como preservadores del consumo de glucosa y aninoaci—
S3... ‘+9’..,

dos ramificados (Blackburn 1976 , Owen 1976

En la Fig.II—34, se representa la evolución de los niveles san

guineos de 6—OH—butirato en relación con la agresión quirúrgica.

*

Opinidn personal del doctorando
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INTERVENCION QUIRURGICA

—1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7

Fig. 11—34 Niveles sóricos de 0—OH—butirato y agresión quirúrgica

3.2.4. COLESTEROGENESIS—COLESTEROLISIS

El colesterol, alcohol policíclico del grupo de los estero-

les, va a desplegar tanto funciones estáticas como dinámicas en

el seno de la unidad orgánica, actuando como: a) Componente de

las lipoproteinas y, por ende, transportador de ácidos grasos. b)

Componente arquitectónico de las membranas celulares, junto a fos

folípidos y proteínas. c) Precursor de los esteroides, si bien la

cantidad absoluta de colesterol transformada en esteroides resul-

ta nimia, su funcionalidad es extremadamente importante. d) Pre-

cursor de los ácidos biliares y de la vitamina D3 (endógena).

En la corriente sanguínea, se localiza en un momento determina-

do hasta un 10% del colesterol orgánico total, distribuido entre

los compartimentos intra y extracelulares del siguiente modo:

Espacmo intracelular (forma libre)

Pta smático
2/3

1/3

E steri

Forma

ficado

libre

¡Leucocitos

Hematíes

ID ujiomicrones

DL

DíAS

50%

50%
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La fracción plasmática de colesterol esterificado (2/3), está

constituida, principalmente, por la “unión química” del alcohol

policíclico con determinados ácidos grasos insaturados (ác. lino

leico 50%, ác. oleico 19%, ác. palmítico 12%, ac. palmitoleico

7%, ác. araquidónico 4,5%).

La totalidad del colesterol plasmático, libre y esterificado,

es intercambiable. Habiéndose estimado que el “pool” de coleste-

rol intercambiable, en un adulto normal, sería del orden de 1 gr

por Kg. de peso corporal, con un “turnover” estimado en 1 gr/día.

La incorporación del colesterol plasmatico a los distintos teji-

dos, se realiza, sobre todo, en forma de colesterol libre, bajo

ciertas condiciones específicas: El colesterol plasmático es in-

tercambiado con el de algunos tejidos, pero no con el de otros.

La proporción de colesterol intercambiable, así como la tasa de

intercambio, varía en los diferentes tejidos (máxima en hígado—

médula ósea—suprarrenales, mínima en músculos y nula a nivel ce-

rebral). El colesterol intercambiable de un mismo tejido, compen

dia varias fracciones, con velocidad de intercambio diferentes.

De otra parte, es muy probable que solamente el colesterol libre

sea la forma en que pueda ser transferido en sentido inverso, es

decir, desde los tejidos a la sangre; siendo éste, un “paso” im-

prescindible, ya que mientras la colesterogénesis puede ser efec

tuada a distintos niveles, el catabolismo y eliminación del co-

lesterol tienen lugar exclusivamente por vía hepática.

Hasta no hace muchos años, se pensaba que el hígado constituía

el único órgano capaz de biosintetizar la molécula de colesterol.

En la actualidad, se puede afirmar que la síntesis endógena de

este alcohol policíclico acontece en la globalidad de los teji-

dos, a excepción, quizás, del cerebro adulto. Aun cuando la co—

lesterogénesis por gramo de tejido resulte más intensa a nivel



— 252 —

II..- LA INTERVENCION QUIRURGICA

de la víscera hepática que en los tejidos extrahepáticos, estos

últimos generan, de modo global, mayor cantidad de colesterol

que los hepatocitos.

El hombre es capaz de sintetizar endógenamente alrededor de un

gramo de colesterol al día, y aunque la colesterogénesis puede

llevarse a efecto en la práctica totalidad de las células corpo-

rales (véase pg. 251), acontece, sobre todo, en el hígado, intes

tino, glándulas suprarrenales y piel; si bien es verdad, que los

datos relativos a la cantidad de colesterol biosintetizado, en

los diversos tejidos, son muy escasos.

La especie humana, como constituyente de los mamíferos, biosin

tetiza la molécula completa de colesterol a partir del acetato,

vía acetato—escualeno—colesterol (acetil—CoA, acetoacetil—CoA,

$—OH—B—metil—glutaril—CoA, mevalonato, isopentenil—pirofosfato,

pirofosfato de geranilo, farnesil—pirofosfato, preescualen—piro—

fosfato, escualeno, lanesterol, colesterol). El enzima microso—

mial 0—OH--8—metil—glutaril—CoA reductasa va a constituir, en la

ruta metabólica acetato—escualeno—colesterol, el elemento clave,

al regular la etapa limitante de la colesterogénesis, a la vez

que “orientaría”, en cierta manera, las moleculas de acetil—CoA

hacia la síntesis del alcohol policíclico (véase pg. 247).

La actividad enzimática de la ~—0H—8—metil—glutaril—CoA reduc—

tasa (HMG—reductasa), va a ser modulada por factores de diversa

índole: Dietéticos, hormonales, renales, biliares. El estado de

ayuno, los aportes exógenos de colesterol y/o de ácidos grasos

no saturados, van a inhibir, a nivel hepático, la HMG—reductasa

y por lo tanto la síntesis endógena de colesterol; aun cuando má

ximas cantidades exógenas de colesterol variarán su concentra-

ción plasmática en un porcentaje de I 30%, y cantidades medias
+

un — 15%. Sin embargo, el propio colesterol no parece ser el in—
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hibidor, habiéndose postulado que, el verdadero inhibidor sería

bien una lipoproteina que contiene colesterol, o un ácido biliar

o una proteína específica presente en la secreción biliar. Por

el contrario, la administración de una dieta rica en ácidos gra-

sos saturados, puede incrementar la concentración plasmática del

colesterol en un 15—25%, debido, probablemente, a una excesiva

liberación de moléculas de acetil—CoA, de origen lipídico, secun

daria a la A—oxidación de dichos ácidos grasos, que son orienta-

das, inicialmente, hacia la ruta cetogénica (véase pgs. 247—249)

IDiversas hormonas van a ser capaces de actuar sobre la ruta co—

lesterogénica: El déficit de hormonas tiroideas eleva las tasas

de colesterol sanguíneo, mientras que su exceso lo disminuye;

las tirohormonas activarían la transformación del acetato a meya

lonato (véase pg. 252) aumentando la disponibilidad de NADPH, pe

ro, a su vez, acelerando la catabolización del colesterol a aci—

dos biliares y esteroides, con reducción del “pooí” orgánico de

colesterol, disminución de la colesterolemia y de la tasa de LDL

Los estados de insuficiencia insulínica (diabetes), cursan igual

mente con elevaciones de la colesterogénesis. Los estrógenos pro

vocan descensos del colesterol sanguíneo (por disminución de la

tasa de LDL), mientras que los andrógenos lo elevan. En las en-

fermedades que cursan con insuficiencia renal, la colesterolemia

se eleva considerablemente, al igual que ocurre con los triglicé

ridos—fosfoglicéridos sanguíneos; ello, con probabilidad, debido

a una inhibición de la lipasa lipoproteica, con menor elimina-

ción de los mismos, lo que implicará un incremento considerable

de sus concentraciones respectivas. Mediante técnicas de balance

practicadas en el hombre, Grundy puso de manifiesto que, la ex-

pansión del “pooí” de ácidos biliares inhibía la colesterogéne—

sis, mientras que la interrupción de la circulación enterohepáti
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co de los mismos, fomentaba la síntesis neta de colesterol. Sin

embargo, como propusieran Weis & IDietschy, los ácidos biliares

no ejercerían una acción directa en este sentido, sino que actua

rían favoreciendo la absorción del colesterol, desde el conducto

gastrointestinal; postulando que los ácidos biliares inhibirían,

muy posiblemente, por un mecanismo de represión enzimática, más

que por inhibición competitiva alostérica del enzima HMG—reducta

sa.
*

Durante la agresión quirúrgica, se van a producir una serie de

circunstancias endocrino—metabólicas que, incidiendo positivamen

te sobre la HMG—reductasa, serían capaces de fomentar el proceso

colesterogénico. De un lado, el estado de “hipotiroidismo sin en

fermedad tiroidea” (véase pg. 116) y de una supuesta “resisten-

cia periférica” a la insulina (véase pg. 136); del otro, la exa-

cerbación de la lipólisis periférica (aumento de los FEA plasmá-

ticos) y las alteraciones del funcionalismo renal (véase ~Sgs.

231—169). Eventos fisiológicos capaces de estimular, a través de

la enzima HMG—reductasa, la colesterogénesis orgánica (véase pg.

253), al menos en las fases iniciales de la agresión quirúrgica.

La colesterolisis va a consistir en la hidrólisis de los

ésteres del colesterol y posterior catabolización de la molécula

del polialcohol cíclico.

La mayor parte del colesterol orgánico (“pool” estimado 140 gr)

se halla esterificado por ácidos grasos de cadena larga, satura-

dos e insaturados (véase pg. 261), Las glándulas suprarrenales

contienen una elevada proporción de ésteres de colesterol, aun

cuando su significado funcional no resulte bien conocido, se opi

na que tales ésteres se encontrarían en los tejidos que utilizan

el colesterol como un precursor metabólico, sugiriéndose que, de
+

Opinión personal del doctorando
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este modo, podrían actuar como “reservasde colesterol rápidamen-

te disponibles”.

Si bien el hígado contiene, a niveles mitocondrial y microso—

mial, una dotación enzimática (colesterol-acil—transferasa) ca-

paz de formar ésteres del colesterol, va a ser a nivel plasmáti-

co donde se sintetizan, en el organismo humano, la práctica tota

lidad de los mismos. Bajo la acción enzimática de la colesterol—

acil—transferasa (LCAT), es transferido un ácido graso desde la

molécula de lecitina a la de colesterol libre, dando origen a la

lisolecitina y colesterol esterificado; mientras la lisolecitina

se incorpora a las lipoproteinas de muy baja densidad (VLIDLE’ ó

pre—e—lipoproteínas), el éster de colesterol penetra, en parte,

en el interior de las micelas grasas —en intercambio con trigli—

céridos—, y el resto se incorpora a la lipoproteinas de baja den

sidad (LDLP ó 8—lipoproteinas) o a las lipoproteinas de alta den

sidad (HIDLP 6 a—lipoproteínas) o es transportado por los hematí-

es.

Según C,lomset, la colesterol—acil—transferasa (LCAT) desarro-

liaría un papel capital en el intercambio de colesterol, entre

el hígado y los tejidos periféricos. El colesterol libre de las

membranas celulares pasaría a las lipoproteinas circulantes; a

nivel del hígado, estas lipoproteinas abandonarían una parte de

colesterol esterificado y se convertirían en lipoproteinas más

densas. Tales moléculas lipoproteicas serían entonces la sede de

una reacción de intercambio entre la lecitina y el colesterol,

bajo la influencia de la LCAT, con la formación de nuevos éste-

res a expensas del colesterol libre de origen periferico. En un

nuevo paso a través del hígado, los ésteres del colesterol serí-

an retenidos y, previa hidrólisis, la molécula de colesterol se

incorporaría al “pool” hepático, que alimenta la formación de
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ácidos biliares. En la Fig. 11—35, se representa el hipotético

ciclo de Glomset.

CICLO DE GLOMSET

Membrana celular PLASMA Hígado
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Fig. 11—35. C=Colesterol libre. CE=Coles
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Los ésteres de colesterol, localizados fundamentalmente en el

plasma y el líquido linfático, son hidrolizados — en colesterol

libre y ácido graso — en el hígado. La víscera hepática, órgano

clave en el metabolismo de los ésteres de colesterol, posee, al

menos, dos esterolesterasas diferentes (una localizada en el ci

toplasma y la otra, en las partículas microsómicas> capaces de

y
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llevar a efecto el proceso hidrolítico mencionado.

En condiciones normales, el colesterol que se incorpora

diariamente al organismo humano es compensado con la pérdida de

igual cantidad. A nivel hepático, el colesterol exógeno y endóge

no puede seguir, básicamente, un triple destino: a) Excreción

por la bilis, en forma de esteroles neutros. b) Degradación a

ácidos biliares (hasta el 80%), siguiendo la misma vía excretora

c) Intercambio con el colesterol plasmático y, a través de éste,

con los “pools” intercambiables de los diferentes tejidos. La

transformación del colesterol en hormonas esteroideas resulta

cuantitativamente despreciable, si bien reviste gran importancia

funcional. En la Fig. 11—36, se representa un diagrama del cata-

bolismo y excreción del colesterol, así como el intercambio del

mismo entre los tres grandes compartimentos orgánicos (plasma,

hígado y tejidos extrahepáticos).
*

Durante la evolución fisiopatológica de la agresión qui-

rúrgica, ante la enorme demanda energética, podrían ser hidroli-

zados, a nivel hepático, un mayor número de ésteres de coleste-

rol, con la finalidad de aportar FFA, como estructuras fungibles.

Lo cual conllevaría, un incremento hepatocítico de colesterol li

bre que, o bien podría ser catabolizado a ácidos biliares, o in-

tercambiado con el plasma. Siguiendo la hipótesis de Glomset, es

ta fracción intercambiada, podría volver a reesterificarse (en

función de la disponibilidad de lecitina y de la actividad de la

LCAT) para mantener un aporte adecuado al hígado de FEA con fina

lidad energética. Tanto la elevación de los niveles, intrahepato

citicos, de colesterol como de ácidos biliares, podrían inhibir

la HMO—reductasa, frenándose o incluso anulándose el proceso de

colesterogénesis, activado en los estadios iniciales de la inter
*
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vención quirúrgica (véase pgs. 252—253—254).

No obstante, la multitud de circunstancias concurrentes (hipo-

tiroidismo sin enfermedad tiroidea, resistencia periférica a la

insulina, mayor movilización de los “pools” del colesterol, insu

ficiencia renal funcional peroperatoria...) podrían justificar,

hasta cierto punto, unas tasas de colesterol plasmático elevadas,

a pesar de la existencia de condicionantes negativos en su proce

so de biogénesis.

En la Fig. 11—36, se esquematizan los procesos de catabolismo

y excreción orgánicos del colesterol.

CATABOLISMO Y EXCRECION DEL COLESTEROL

TEJIDOS

Aceti l—CoA
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Intestino

V. portal

Y

i 1—CoA

C~—wSales
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Vr
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as

ares

1’

CE

Fig. 11—35. CL=Colesterol libre. CE=Colesterol esterificado.
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3.2.5. PROSTAGLANDINAS

Las prostaglandinas (POs) son derivados cíclicos de los

ácidos grasos esenciales (véase pg. 241), estructuralmente análo

gas al ácido prostanoico, compuesto químico de síntesis artifi-

cial. Las POs se van a caracterizar por su ubicua localización

(tanto a nivel de los tejidos como en los líquidos orgánicos),

por su escaso periodo de vida media y por ser capaces de desarro

llar múltiples efectos fisiológicos, con un mecanismo de acción

que remeda al de las hormonas.

La biosíntesis orgánica de las POs, se inicia a partir de

ciertos ácidos grasos polienoicos, conocidos como “ácidos grasos

esenciales” (véase pg. 241), procedentes de la hidrólisis de los

fosfolípidos, triacilglicéridos y ésteres del colesterol. Dicho

proceso hidrolítico es activado, enzimáticamente, por diversas

fosfolipasas (A1 , A2 , C), con claro predominio de la fosfolipa

saA2 . Dado que dicho enzima se localiza en la membrana celular,

resultaría muy verosímil que, al menos el proceso inicial, la

síntesis de POs aconteciese a este nivel de la célula.

Ante la evidencia de que las concentraciones de ácido araquidó

nico libre resultan extremadamente bajas, se opina que la sínte-

sis endógena de las POs dependería de la liberación “in situ” de

dicho ácido graso precursor, a partir de estructuras celulares
370••

de almacenamiento (Lands 1971) , a cargo de la fosfolipasa
367..

A (Kunze 1971) . Al extremo que, determinados autores (Fío—
2 221.. 409..

wer 1978 , Marcus 1978 ) consideraron a la activación de

la fosfolipasa A como “el paso común limitante” de la biosínte—
2

sis prostaglandínica, como respuesta a estímulos diversos (físi-

cos, químicos, hormonales, neurohumorales, inmunológicos. ..).
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La actividad enzimática de la fosfolipasa A2 resulta estimula-

da por las catecolaminas, la angiotensina II, la hormona antidiu

rética, la bradicinina, la trombina y los iones Ca++; mientras

que es inhibida por los corticoides antiinflamatorios. El meca-

nismo desencadenante parece ser el cambio de la carga iónica del
‘+53••

medio (Moncada 1978) , con la consecuente activación de las

fosfolipasas de membrana y liberación de ácidos grasos, proceden

tea de los fosfolípidos, componentes estructurales de la misma.

Este proceso fisiológico puede tener lugar en cualquier célula
251...

del organismo, a excepción de los hematíes (Goodwin 1984
‘.53..

Monacada 1978 ), y el “paso limitante” sería, siempre, la li

beración y disponibilidad del ácido araquidónico, por un proceso
701..

enzimático calcio dependiente (Wyngaarden 1985)

En la Fig. 11—37, se representan los posibles orígenes orgáni-

cos del ácido araquidónico, auténtico precursor de la síntesis

orgánica endógena de prostaglandinas.

Sobre el ácido araquidónico liberado en el interior de la célu
98...

la, actúa un sistema enzimático microsomial (Clayton 1967)

conocido genéricamente como sistema prostaglandínsintetasa (Pong
528••

1977) , constituido, al menos, por dos enzimas diferentes:

La lipoxigenasa y la cicloxigenasa. Mientras que la actuación de

la lipoxigenasa, sobre el ácido araquidónico, daría lugar a la

formación de los ácidos grasos hidroxilados (LEUCOTRIENOS), la

cicloxigenasa catalizaría la formación de endoperóxidos (PGG —

2
PGH2), compuestos intermediarios a partir de los que se abren

tres posibles vías biosintéticas: La de las prostaglandinas pri-

manas, la de la prostaciclina y la de los tromboxanos (Moncada
1.53.. ‘.51... 300..

1978 , Moncada 1985 , Higgs 1985 , Wyngaarden 1985
701..)
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BIOSíNTESIS DE LAS PROSTAGLANDINAS

Trighicáridos Esteres deh colesteroh Fosfo hipidos

uidón ico

Cicloxigenasa
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Fig. 11—37.
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En los diferentes tejidos orgánicos, existen isoenzimas de la

lipoxigenasa y de la cicloxigenasa, y de ello dependerá la direc
7OI~~

ción que tome la cascada neosintética (Wyngaarden 1985)

Pese a los amplios conocimientos existentes sobre la peroxida—

ción de lípidos, e identificación de lipoxigenasas en vegetales,

el descubrimiento de enzimas de mamíferos que catalizasen especí

ficamente la oxidación de los ácidos grasos polienoicos a los co

rrespondientes hidroperóxidos, resulta relativamente actual (Ham
276.. 1.83..

berg 1974 , Nugteren 1975 ). En contraste con la ciclo—

xigenasa de los ácidos grasos, que tiene una amplia distribución,

la lipoxigenasa sólo se ha hallado, hasta ahora, en el pulmón,

los leucocitos y las plaquetas.

Los compuestos formados por la lipoxigenasa, a partir del áci-

do araquidónico, se conocen con la denominación global de LEUCO-

TRIENOS, estando formados por el ácido 12—hidro—peroxi—araquidó—

nico (HE’ETE) y su producto de degradación el ácido 12—OH-araqui—

dónico (HETE). Poco se sabe sobre su metabolismo ulterior, aun-

que ha sido demostrado que el RETE actúa como compuesto quimio-

táctico para los leucocitos polimorfonucleares y para los macró—

fagos alveolares, complementariamente al hecho de que estos com-

puestos se han identificado en los exudados inflamatorios; todo

lo cual sugiere que puedan participar en el proceso de invasión

celular durante el fenómeno de la inflamación.

Acido araquidónico

¡
5—HPETE

~ H 20

LEUCOTRIENO A

G lutatión
LEUCOTRIENO C

HO

LEUCOTRIENO B
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Basándose en diversas observaciones de que la substancia de re

acción lenta de la anafilaxia (SRS—A) podía ser un producto del

metabolismo del ácido araquidónico, a partir de las células del

mastocitoma del ratón, se aisló un compuesto afin a la SRS—A,

que se identificó como un nuevo producto de la vía metabólica de

la lipoxigenasa (Leucotrieno C), formado por la adición de gluta

tión a un epóxido intermediario inestable (Leucotrieno A), duran

te la formación de los metabolitos dihidroxilados del ácido ara—

quidonico.

La cicloxigenasa de los ácidos grasos origina la oxigenación y

ciclación de los mismos, para formar los endoperóxidos cíclicos

(PGG2—PGH2), compuestos muy inestables, de vida media 5 minutos.

La reducción de E’002 a POR libera oxígeno, en forma de anión su
2

peróxido, que inactiva a la cicloxigenasa; los receptores de los

radicales superóxido evitan esta inactivación.

Acido araquidónico

C icloxigenasa

Peroxidasa

PGH
2

Los endoperóxidos, por isomerización no dependiente de enzimas

específicas, dan lugar a las prostaglandinas primarias POE2, P0ID2
222..

y POF2 (Flower 1978) . Cuantitativamente, parece ser, que

las dos prostaglandinas sintetizadas en mayor proporción serían

la POE2 y la POF, ambas excretadas en la orina, por lo que su

PGG
2

+

H

20
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flujo urinario (algunos nanomoles al día) reflejaría su síntesis

renal.

PGG
2

PGI4

PGE2 PGF PGD2
2a

La actuación de la tromboxanosintetasa sobre los endoperóxidos

dará origen a dos compuestos, químicamente muy inestables, pero

biológicamente muy activos, el tromboxano A2 (TXA2) de vida me-

dia 30 , que escindiéndose de forma no enzimática, dará origen

al tromboxano B2 (TXB2>, que resulta estable.

PGG2

Tromboxanosi ntetasa —

2 2

PGH 2

La tercera ruta metabólica de los endoperóxidos, consistiría

en la actuación, sobre los mismos, de la prostaciclínsintetasa

para rendir prostaciclina (PGI2>~ de vida media 3 minutos, y que

hidrolizándose no enzimáticamente, dará lugar a un compuesto es-

table, la 6—ceto--POF1.

PGG
2

Prostaciclinsintetasa ~ G I.....—.—.6 —ce t o—5’ G F

2 la
PGH2/
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Tanto la lipoxigenasa como la cicloxigenasa, se encuentran de

modo muy abundante a nivel microsomial, por lo que el factor li-

mitante de la síntesis endógena de prostaglandinas primarias,

tromboxanos y prostaciclina, parece ser, la disponibilidad del

substrato precursor (ácido araquidónico). Aunque las prostaglan—

dinas primarias (POE POD PO
2’ 2’ F2) se forma no enzimáticamente,

se han identificado isomerasas para la biosíntesis de la POE2 y

la P0D2; en cambio, resulta dudosa la existencia de una reducta—

sa que influya en la formación de la POF2Q.

Aunque la totalidad de los tejidos orgánicos parecen ser capa-

ces de sintetizar los endoperóxidos, a partir del ácido araquidó

nico libre, el destino ulterior de los mismos parece depender de

factores tisulares locales, no claramente definidos. Sin duda,

la presencia de las diferentes isomerasas (lipoxigenasa—cicloxi—

genasa) varía de un tejido a otro. El riñón, el pulmón y el bazo

son capaces de biosintetizar prostaglandinas primarias, tromboxa

nos y prostaciclina. Las plaquetas sintetizan, principalmente,

tromboxanos. El endotelio vascular produce, sobre todo, prostací

dina.

Son múltiples los estímulos que favorecen la secreción de

las POs: La estimulación nerviosa, la perfusión de catecolaminas,

la infusión de noradrenalina al riñón, la distensión y estimula-

ción eléctrica de la víscera gástrica, infusión de acetilcolina

o de angiotensina en las glándulas suprarrenales, inyección de

dextrano o de cuerpos extraños en la circulación pulmonar...
583.. 275.. 168..

(Samuelsson 1972 , Hamberg 1973 , Dorp 1966

Estas observaciones parecían indicar que las POs eran libera-

das en los tejidos donde se sintetizaban, pasando posteriormente

al espacio extracelular, y por ende al plasma (E’ace—Asciak 1968
502•, 525..

Piper 1971 ) . El concepto de prostaglandinas como hor



— 266 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

monas circulantes se basaba en su débil inactivación en la san-

gre; no obstante, su actividad biológica decrecía intensamente
581...

tras su paso por el hígado (Samuelsson 1975 , Flower 1978
222 201... 271.••

y por el pulmón (Ferreira 1967 , Hamberg 1971

La existencia de un gradiente venoarterial, con concentracio-

nes arteriales inferiores, hacía pensar que la degradación de

las POs (potentes substancias estimulantes) actuaría como un fac

tor protector frente a sus efectos prolongados debidos a la re—
66S.. 26...

circulación de las mismas (Vane 1969 , Bakhle 1977 ). To

dos estos datos, hacían concebir a las prostaglandinas como hor-

monas tisulares, que ejercían su acción muy cerca de su lugar de

formac ion.

La naturaleza lipídica ácida de las POs, las situa en una cla-

se química exclusiva de autacoides, planteándose el interrogante

de que si sus diversas acciones fisiológicas pueden ubicarse den

tro del concepto tradicional de receptores específicos unidos a

las membranas, del tipo teórico para explicar las actuaciones de

los autacoides (tipo amina o péptido). Sin embargo, receptores

para las POE PC y E’GF 2a se han identificado en estudios de
1’ E2

de la unión de ligandos.

Aunque se han descrito diversos mecanismos de acción para las

prostaglandinas, una de las teorías más difundidas, y aceptadas,

es su relación con el AME’—c y el sistema adenilciclasa. En múlti

píes tejidos, las POs estimulan la síntesis del AME’—c, por acti-

vación de la adenilciclasa. El AMP—c formado estimularía, a su

vez, a las lipasas liberadoradoras de ácidos grasos libres, en-

tre los que se encontrarían los ácidos grasos esenciales, precur

sores de las POs. Una vez formadas las mismas (Pos), actuarían

negativamente, mediante un mecanismo de autoregulación o “feed—

back”, sobre la adenilciclasa.
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De lo que se deduciría la posibilidad de que las prostaglandi—

nas actuasen como moduladores generales de la actividad del sis-

tema adenilciclasa. Existen, no obstante, efectos de las POs que

resultan independientes del AMP—c. Además, han sido descritas re

laciones entre las POs y el OMP—c (guanosín monofosfato cíclico)
31.1...

pero su significado resulta mucho menos claro (Katz 1974
SSS.. 666.,

Samuelsson 1978 , Vapaatalo 1978

AT5’

Adeni loiclasa

AM P- c

Li p a s a ( i )—.--—-—L : p a s a ( a )

FFA—esenciales

PGs

Otros autores, han sugerido diversos mecanismos de acción de

las prostaglandinas, considerando al ion Ca++ como intermediario

de algunas de las acciones de las POs a nivel metabólico, hormo-

nal y, especialmente, muscular. Considerando que los movimientos

del ion Ca++ a través de las membranas celulares, serían origina

dos cuando, merced a un estímulo, los fosfolípidos darían origen

a la formación de ácidos grasos libres (actuación enzimática de

la fosfolipasa correspondiente) que transformándose en POs inter

vendrían sobre el ión Ca++ el cual se liberaría tanto al espa—
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cio intra como extracelular, acompañándose del paso, concomitan—
+

te, de ión Na desde el exterior al interior de la célula, para

el mantenimiento de la electroneutralidad. A nivel muscular, es-

ta acción refleja, perfectamente, la fisiología de la contrac-

ción, que depende de la excitación de la membrana celular. Esta

es provocada por la concentración del ión Na~ en el interior de

la célula, y al desplazar al ión Ca++ hacia el complejo actina—

miosina, tiene lugar la contracción de la miofibrilla. Estos mo-

vimientos del binomio Na+~Ca++ de la pared celular, inducidos

por las POs, serían los mismos que aparecen ante los estímulos

eléctricos.

:12
++

a —

ESPACIO EXTRACELULAR ESPACIO INTRACELULAR

+

-Na —a

El mecanismo de acción de las POs, y substancias afines, ha

sido ampliamente estudiado en las plaquetas. La P012, POE1 y la

POD parecen inhibir la agregación plaquetaria a través de un in
2

cremento del AME’—c intracelular (aunque la POD actuaría sobre
2

un receptor diferente al de las otras dos). La POE2, que tiene

un débil efecto fisiológico bifásico sobre la agregación plaque—

tana, aumenta las concentraciones de AME’—c, a niveles inhibito-

rios de las POs, y los disminuye en concentraciones que facili-

tan la agregación. Los endoperóxidos y el TXA2, que causan agre-

gación plaquetaria, también reducen la actividad de la adenilci—

clasa, demostrable como una inhibición del aumento del AMP—c, in



— 269 —

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA

ducido por la POE1 o la P012, sugiriéndose que la E’OH o el TXA
2 2

disminuirían las concentraciones basales del AME’—c plaquetario.

Aún resulta discutible si estos efectos se ejercen directamente,
++

o por medio de un efecto sobre el ión Ca intracelular, pero

existen pruebas de que el TXA2 actúa como un ionóforo del calcio
239.. 625.. 257•.

(Oerrard 1976 , Smith 1977 , Gorman 1978

Las prostaglandinas, así como el tromboxano y la prostaci—

dina, son compuestos que no se almacenan, sino que son sinteti-

zados ante un estimulo (síntesis “de novo”) y rápidamente degra-

dados una vez concluidas sus acciones fisiológicas, siendo sus
582..

metabolitos eliminados de la célula (Samuelsson 1971) . Esta

rápida degradación es sumamente importante, puesto que protege

al organismo de los catastróficos efectos que pudiera tener una

elevación plasmática de estos compuestos.

Las enzimas degradativas se localizan, en su mayor parte, den-

tro del citoplasma, al contrario de lo que ocurría con el comple

jo prostaglandínsintetasa, el cual se localizaba en la membrana

celular. Dicha degradación es llevada a cabo, sobre todo, a ni-

vel del pulmón (capaz de eliminar el 80% de las POs circulantes
1.22.

en una sóla pasada sanguínea por esta víscera (Mathe 1977)

hígado y riñón, aunque también posible en el bazo, tejido adipo-

so, intestino y testiculo; a excepción de la POI que no resulta
2

inactivada a su paso por los pulmones, lo que ha hecho que sea

considerada como hormona circulante.

Por todo lo cual, se deduce que las POs se encuentran en con-

centraciones bajísimas en la sangre, y que no siempre represen-

tan las auténticas substancias primarias, sino que muchas de

ellas son productos de degradacion.

En términos generales, las reacciones catabólicas enzimáticas

son de dos tipos: Un paso inicial, relativamente rápido, catali—
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zado por enzimas específicas de las POs y, en el transcurso del

mismo, éstas pierden la mayor parte de su actividad biológica.

Un segundo paso, relativamente lento, en el que los metabolitos

resultantes del paso anterior (cadenas laterales de las POs) son

oxidados por equipos enzimáticos inespecíficos, probablemente

idénticos a los responsables de la e y w oxidación de los ácidos

grasos (véase pg. 234), dando origen a un ácido dicarboxílico po

lar que es excretado por la orina; aunque los enzimas responsa-

bles de la oxidación de las cadenas laterales de las POs se pue-

den localizar en diversos órganos (pulmón, riñón, intestino...),

seria efectuada fundamentalmente a nivel hepático (Samuelsson
58’... 222..

1975 , Flower 1978

IDurante la primera etapa, van a intervenir cuatro enzimas: La

15—OH—deshidrogenasa (transformadora de las POE —POF en sus
2 2a

respectivos derivados 15—ceto). La 6—13—reductasa (transformado-

ra de los derivados 15—ceto en 13,14—dihidro—iS—ceto derivados).

La PCE 9—ceto—reductasa (transformadora de la PCE en POE2).2 2
La 9—QId—deshidrogenasa (transformadora del derivado 13,14—dihi—

dro—l5—ceto— de la PGF2 en un derivado similar de la PCE2).

La prostaciclina es transformada en un metabolito más estable,

la 6—ceto—POF En el hombre, el principal metabolito urinario
la

tras la infusión de TXB2, es el dinor TXB resultante de una só
2’

la 8—oxidación (Kindahl 1977) , aunque también pueden produ—
552..

cirse otras transformaciones metabólicas (Roberts 1977)

El problema radicaría en saber si la regulación de las concen-

traciones de las POs, se efectúa, en parte, por una modulación

de la actividad de estos enzimas. Han sido señalados varios fac-

tores, como la riqueza en sodio de la dieta, la concentración in

tracelular de guanosin monofosfato cíclico (0MW-o) y la bradici—

nina, que actuarían modificando las actividades enzimáticas.
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*

Cualquier intento de acercamiento científico al “campo”

de las prostaglandinas, hace surgir de modo inmediato ciertas di

ficultades fundamentales, interrelacionadas entre sí, y que obs-

taculizan, en gran parte, la investigación.

En primer lugar, el planteamiento de las acciones biológicas

de las POs. Según parece, a la vista de los conocimientos actua-

les, las acciones de las POs van íntimamente ligadas a la presen

cia de AME’—c (véase pg. 266), y que la presencia de las mismas

implica un aumento de la concentración intracelular de este nu—

cleótido. También se sabe, por numerosos experimentos, que al in

yectar dichas substancias a animales de experimentación, e inclu

so al hombre, se producen múltiples y variados cambios en diver-

sas estructuras; sin embargo, poco se conoce de sus acciones fi-

siológicas sobre el organismo.

Este relativo desconocimiento va vinculado a una segunda difi-

cultad, esto es, la disponibilidad de un método analítico satis-

factorio, que permitiera cuantificar, de modo fiable, la concen-

tración de estos compuestos eicosanoides en los fluidos corpora-

les y en las diferentes estructuras orgánicas; objetivo dificil—

mente alcanzable, dada su característica vida media (véase pg.

259). Por otro lado, es preciso considerar las condiciones bio-

químicas en las que se estudian los equipos enzimáticos partici-

pantes en los procesos metabólicos de las PGs, y que influyen de

cisivamente en la gama de “los productos obtenidos”: La produc-

ción de la POE se eleva en presencia de agentes reductores; en
2a

tanto que la presencia de ciertas proteínas incrementa el índice

de isomerización de los endoperóxidos a PGD2, y el glutatión fo—

menta la formación de POE2.

Finalmente, la resolución de esta segunda incógnita conduciría
+

Opinión personal del doctorando
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a poder deslindar la existencia o la ausencia de cuadros clíni-

cos cuyo origen etiológico reconociese déficit o exceso, en un

territorio orgánico determinado, de una o varias prostaglandinas

y/o de AMP—c.

Si bien es verdad que los ácidos grasos en general y, los

esenciales en particular, desarrollan una función eminentemente

energética (véase pg. 230), no puede relegarse a olvido su parti

cipación, no menos trascendente, en los procesos fisiológicos de

la unidad orgánica (constituyentes arquitectónicos de las membra

nas celulares, precursores de las Pos...). La intervención qui-

rúrgica va a implicar la elevación de los dinteles plasmáticos

de diversas hormonas — catecolaminas (véase pg. 80), hormona an-

tidiurética (véase pg. 90), angiotensina II (véase pg. 168) —,

++
de iones Ca , de bradicinina y trombina, todas ellas capaces de

estimular la actividad enzimática de la fosfolipasa A iniciado
2’

ra de la biosíntesis orgánica de las POs (véase pg. 259—260); pe

ro, el incremento coetáneo de las concentraciones sanguíneas de

glucocorticoides (véase pg. 100) —inhibidores de la mencionada

fosfolipasa A2— dará origen a un proceso binomial competitivo de

cuya resolución dependerá la síntesis orgánica peroperatoria de

los compuestos eicosanoides (POs, Tx y Leucotrienos). Con un ne-

to paso limitante, la disponibilidad del ácido araquidónico, tan

to para la fosfolipasa A como para el conjunto lipoxigenasa—ci-
2

clooxigenasa —muy abundantes a nivel microsomial— (véase pgs.

260 y 265).
80...

Butíer (1982) detectó elevaciones plasmáticas de los nive—

les de TXB en ratas sometidas a intervenciones quirúrgicas, por
2

la simple manipulación técnica; observaciones ratificadas en es—
ml... 208..

tudios posteriores (Butíer 1983 , Fink 1985 ). Estudios
667..

de Vassar (1988) demostraron variaciones sanguíneas de los
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compuestos 6—ceto—POF (índice de formación de la P012) y del
la

TXB (índice de formación del TXA2) en pacientes quirúrgicos.
2

En la opinión del autor, los incrementos observados podrían ser

debidos, en parte, a las respuestas vasculares y humorales loca-

les, consecuentes a la lesión tisular.

Alteraciones “in situ” de la vascularización, podrían inducir

la liberación de bradicinina, histamina, serotonina... y por en-

de la activación de la fosfolipasa A2; sin la modulación negati-

va de los glucocorticoides, que hipotéticamente no podrían alcan

zar la “zona de lesión” debido a la deficitaria perfusión de la

misma, o debido a sus escasas concentraciones “in situ”.

Durante la agresión quirúrgica, el riñón (órgano efector bási-

co para la conservación de agua y sodio) será objeto de altera-

ciones de la perfusión sanguínea —marcado descenso del flujo san

guineo renal con aumento de la resistencia vascular (Eng l971’~
5.10..

Cohn 1967 )— con disfuncionalidad asociada —variaciones tem-

porales de la capacidad de concentración con disturbios parejos
267..

en el aclaramiento de creatinina (Oullick 1960) , déficit de
“05..

reabsorción tubular (Macbeth 1968) , lesiones celulares rena

les de intensidad moderada consecutivas al descenso del flujo y
1.21••

al aumento del consumo de oxigeno (Mason 1969) —; circunstan

cias idóneas para una mayor biosíntesis, a este nivel, de POE2 y

E’012, probablemente, por medio de un aumento en la concentración

de angiotensina II. Se ha llegado a afirmar que las resistencias

vasculares intrarrenales se modularían por el equilibrio entre

las POs (POE —POI
2 2> y la angiotensina II, de forma que, cada una

de estas substancias estimula la síntesis de la que posee una ac

ción opuesta (la filtración glomerular seguiría un esquema pare-

jo). La P012, al no ser inactivada por los pulmones, actuaría co

mo hormona circulante vasodilatadora a nivel sistémico.
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3.3. Alteraciones del metabolismo proteico

128..
Desde que Cuthbertson, en 1930 , demostrara un aumen-

to de la excreción urinaria de nitrógeno, en pacientes con frac—
308..

turas de huesos largos, múltiples autores (Howard 1944 , Fe—
517.. 215•• 353.. 1.56

ters 1948 , Flear 1965 , Kinney 1959 , Moore 1959
no sólo ratificaron tales hallazgos, sino que trataron de escla-

recer las causas de tales pérdidas nitrogenadas.
129

El mismo Cuthbertson (1932) , observó que gran parte de

la elevación en la excreción urinaria de nitrógeno, se efectuaba

en forma de urea, acompañándose de un incremento en la elimina-

ción se sulfato y de fósforo, lo que le sugirió su origen en el

músculo esquelético, considerándolo como la fuente principal de

este nitrógeno suplementariamente perdido; hipótesis que encon-

traba mayor ratificación, con el hallazgo de pérdidas concomitan
678..

tes, por la orina, de magnesio (Walker 1964) y de zinc (Felí
202•~

1971)
308..

Howard (1944) determinó que, en un traumatismo de in-

tensidad moderada, las pérdidas nitrogenadas eran máximas hasta

el 59~7P días posttraumáticos, pudiendo, no obstante, ser muy

prolongadas, requiriendo amplios periodos de tiempo (hasta 35 di

as) para conseguir la restauración de una simple fractura de hue

so largo no complicada.

En cuidadosos estudios confirmativos, de gran variedad de
1.55..

situaciones traumáticas, Moore (1952) interpretó las pérdi-

das de nitrógeno como representativas de la “disolución de la ma

sa magra muscular”, llegando incluso a tabular las pérdidas ni-

trogenadas del organismo en relación con la intensidad de la

agresión sufrida.

En la Tabla 11—24, se recogen los datos referidos por Moo—
‘456.. 377..

re (1959) y se complementan con datos de Lawson (1965)
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PERDIDAS NITROGENADAS POSTOPERATORIAS

Lesiones

— Traumati

— Tiroidec

Inte rven

Mastecto

R es e e ció

— Gastrect

— Colechst

— Colectom

Apendice

— Peritoni

— Penitoni

— Histerec

— Histerec

Herr iorr

— Eviscera

— Fractura

— Luxación

— Traumati

— Traumati

— Quernadur

craneales 10,7 gr/dra

smos craneales 12

tonta 11,5

clones pulmonares 22

mia 2,9

n gástrica 17,5

omia total 20 “

ectornia 12 ‘‘

la total 35

otomia 5 “

tis. Fistula 17,5 “

tis.F!stuha bihiar 18 “

tornia (vra abdominal) 25 “

tonta y anexectonita (vta abdominal). 20

afia 1,8 “

ción total 30 “

de huesos largos 25,8 “

de cadera 2,7

smo severo. Sepsis 27 ‘‘

seo. Hipertermia 35 1

as extensas 120 ‘

Tabla 11—24.

Tras la demostración, a cargo de Young (1969)
708••

de una

menor síntesis proteica a nivel muscular después de un traumatis

mo, se especuló que

a la combinación de

el balance nitrogenado negativo fuese debido

un catabolismo superior al normal a niveles
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periféricos, junto a un incremento del anabolismo proteico a ni-

vel hepático; de modo que, el aumento de la biosíntesis proteica

a este último nivel, ocurriría a expensas del vaciamiento protei

co de las reservas periféricas — sobre todo a nivel muscular —.

231...

Oarlick (1973) , en relación con el estado dinámico

del metabolismo proteico tras el acto quirúrgico, indicó que la

biosíntesis proteica dependía, en gran parte, del aporte nutriti

yo, con escasa influencia sobre la degradación proteica; y aun-

que a nivel hepático el catabolismo proteico se acrecentaba con

la disminución de la ingesta, parecía predominar el “turnover”

muscular en sus efectos sobre el turnover proteico global.

Hipótesis correlacionada con los trabajos posteriores, en 1977,

de Crane , que objetivó durante el periodo postoperatorio ma

yores pérdidas nitrogenadas en aquellos pacientes que presentaban

una menor síntesis proteica.
1.50..

Contrariamente a las tesis expuestas, Millward (1976)

opinaba que, durante el acto operatorio, lo único que variaba en

realidad era la biosíntesis proteica, manteniéndose constante la

degradación de las proteínas.
709••

Tanto los estudios de Young (1976) como los posteriores

de Gross (1978) , ratificados ulteriormente por diversos au-

tores (0’Keefe 1981 , Smith 1982 , lapichino 1982323..)

sugirieron que durante el periodo postoperatorio existiría una

elevación real de la degradación proteica muscular, superior a

la síntesis proteica al mismo nivel.

Alteraciones de las proteínas plasmáticas, tras una agre—
152,•

sión traumática, fueron detectadas por Davies (1963) . En la
I75..

misma línea de investigación, Eckart (1972) hallé que la vi-

da media de la albúmina plasmática estaba reducida, a menudo, a

valores tan bajos como del 50% de los valores control. Lo cual,
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podía constituir un claro reflejo de la eliminación más rápida

de dicha proteína plasmática, debida al incremento de la degrada
1.7.••

ción proteica (Birke 1960) , lo que confirmaría la evidencia

de que la albúmina constituye una importante reserva de proteína

orgánica.
‘SS..

Dblp, en 1978 , demostró que la concentración total de

aminoácidos libres en sangre disminuía durante los 2—3 primeros

días del postoperatorio, a la vez que se cuantificaba un aumento

progresivo de los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA).
65.1.. 99...

Previamente, Scriver (1973) — Clifford (1976) — Da
‘‘.9..

le (1977) , demostraron una marcada disminución de los dinte

les plasmáticos de la cisteina, mantenidos en el límite inferior

de la normalidad, y que se acompañaba de una elevación en la con

centración de la metionina plasmática , por lo que los valores

absolutos del binomio metionina—cisteina se mantenían en los lí—
I65••

mites de la normalidad (Ddlp 1978)

En pacientes que habían sido sometidos a intervenciones ab

dominales de tipo medio (resección gástrica parcial, vagotomias

con piloroplastia, colecistectomias, esplenectomías, fundiplica—
393••

turas gástricas...), L6hlein (1981) comprobó una disminución

de los valores plasmáticos de la transferrina y de la proteína

unida al retinol.

Que los factores alimentarios o nutricios pudieran desem-

peñar una función “contributiva” negativa a las pérdidas nitro-

genadas posttraumáticas, fué. una idea amasada por diversos auto—
37... 36..• 8’...

res (Beattie 1947 , Beal 1954 , Calloway 1955 ) , en

base al hecho de que estados nutricionales diferentes, provoca-

ban respuestas posttraumáticas alteradas, y que soportes nutri—

cionales podían reducir las pérdidas nitrogenadas esperadas. De

forma que, el balance nitrogenado podía ser preservado, tras la
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agresión quirúrgica, mediante un aporte suficientemente generoso
1 19~•

de calorías y de nitrógeno proteico (Cotui 1944 ,Riegel 1947
SSO•• 685..

Werner 1949

La relevancia del elemento nutricional, puede ser deducido

tras la observación de las pérdidas nitrogenadas, posttraumáti—

cas, en un estado de inanición “versus” un aporte constante de

calorías—nitrógeno, tal y como se expone en la tabla 11—25 (Moo—
‘.56..

re 1959)

B.N. (—)

— Traumatismo discreto

más inanición

Traumatismo discreto

más aporte ntitri

Traumatismo severo

más inanición

Traumatismo severo

más aporte nutri

— Inanición más retra-

so realimentac.

— Traumatismo severo

más retra. reahi.

24 gr.

3 r.

107

g

gr

31 gr.

100 gr.

138 gr.

otas Pérdida proteica

3

2

150 gr.

18,8 gr.

669 gr.it

7 194

13

gr.

625 r.

14 862

9

gr.

Tabha 11—25.

El proceso

las mujeres y en

proteolítico va a resultar menos acentuado en

los ancianos, pudiendo ser refrenado, principal
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mente, si el estado nutricional preoperatorio linda con la inani

ción. Tal vez, la carencia proteica en el estado de malnutrición

preexistente, reduzca las reservas proteicas disponibles, no pu-

diéndose llevar a efecto la respuesta postagresión esperada
‘33..

(Cuthbertson 1972)
1.61... ¡80..

Las aportaciones de Mullen (1980) , Elwyn (1980)
63’..•

Starker (1983) resultaron decisivas para confirmar la reduc-

ción de la morbi—mortalidad en pacientes quirúrgicos, que al re-

cibir soporte nutricional superaban significativamente las situa

ciones críticas, frente a otro grupo de pacientes que, con idén-

ticos factores de riesgo, no recibieron el complemento alimenti-

cio adecuado.
1.0...

Benotti, en 1976 , estudiando pacientes que recibían

soluciones isotónicas de dextrosa, observó bajos niveles sanguí-

neos de aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), y elevados din-

teles de alanina, que contrastaban con los datos recogidos en pa

cientes perfundidos exclusivamente con soluciones hidroelectrolí

ticas, que desarrollaban cuadros de cetosis.

Mediante la perfusión de cuerpos cetónicos, como única nu—
6I1.••

trición a personas en estado de ayuno, Sherwin (1976) obser-

vó una reducción de las pérdidas nitrogenadas, la oxidación de

los BCAA se redujo y la liberación de alanina disminuyó; todo lo

cual concordaba con los datos recogidos por Benotti (1976) con
‘O

posterioridad.
130..

Ya Cuthbertson, en 1935 , detectó que los niveles san-

guíneos de fibrinogeno aumentaban después de un traumatismo, y

dada su escasa vida media de 3—4 días, este dato podría reflejar

una rápida síntesis proteica del mismo a nivel hepático. Hipóte-

sis confirmada con posterioridad, merced a estudios radioisotópi

cos, que demostraron un elevado índice de “turnover” proteico a
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nivel hepático.
‘3’..

En 1968, el mismo Cuthbertson constató que, después de

una fractura de hueso largo, existía un incremento de ciertas

globulinas plasmáticas, sobre todo de la TgM. Resultando intere-

sante reseñar que, de la misma forma que el déficit de nitrógeno

total está reducida por transferencia a una temperatura ambien-

tal de 300 C (Cuthbertson 1968), también el aumento de la IgM

puede ser prevenido de la misma forma, cuando el individuo es
132..

tratado a esta temperatura (Cuthbertson 1969)
331~~ 366..

Diversos autores (Johansson 1979 , Kushner 1982

consideraron el aumento de variados elementos de las proteínas

plasmáticas como un aspecto de la respuesta metabólica postagre—

siva no modificada, y aquellas proteínas que incrementaban sus

concentraciones sanguíneas, hasta 3—4 veces sus valores normales
532..

(Powanda 1976) , fueron consideradas como “reactantes de fa-

se aguda” (APEEs).

Esta elevación de los reactantes de fase aguda (APRPs), se

ría debida a una mayor síntesis de dichas proteínas a nivel hepá

tico; como fuera demostrado con la determinación de los niveles

de APRPs en plasma e hígado, tras la inducción de una injuria en

animales de experimentación, obteniéndose curvas crecientes para
121..

lelas (Courtoy 1981)

De otro lado, los hepatocitos de ratas sometidas a un esta

do de stress inflamatorio, mediante la utilización de inyección

de aceite de trementina en sus extremidades traseras, mostraron

una proliferación del aparato de Oolgi y un aumento del poten-

cial de glicosilación a las 24 horas de la producción del estado

de stress, que coincidía con una elevación en los niveles plasmá

ticos de haptoglobina (Lombart 1980)
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Las proteínas orgánicas representan entre un 16—18% del pe
5o9•~ ‘.8.••

corporal total (Passmore i970 , Bistrian 1977 ), con

contenido neto global de, aproximadamente, 12 Kgs. en un hom—

adulto de 70 Kgs. de peso.

Este contenido proteico,

compartimentos corporales,

subyacente (Tabla 11—26).

se encuentra repartido en

tal y como se

diversos

expone en el esquema

COMPARTIMENTOS PROTEICOS ORGANICOS

PROTEíNAS MUSCULARES ESQUELETICAS

PROTEíNAS VISCERALES

— Masa proteica hepática 260 grs

— Masa proteica esplénica 27 grs.

— Masa proteica renal 50 grs

— Masa proteica intestinah 350 grs.

— Masa proteica cerebral 150 grs

— Masa proteica ~ 663 grs.

— PROTEíNAS

— PROTEíNAS

— PROTEíNAS

PLASMATICAS

INTERSTICIALES

DEL ESQUELETO.

Tabla 11—26.

La masa muscular esquelética representa en el hombre entre

el 40—43% del peso corporal total (E’CT), constituida por un 75%

so

un

bre

4,5 Kgs.

1,5 Kgs.

0.3 Kgs.

5,2 Kgs.

0,5 Kgs.
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de agua y un 20% de proteínas, la mayor parte de las mismas re-

presentada por la miosina, con un contenido neto de 31,4 grs. de

nitrógeno por kilogramo de tejido exento de grasa (Dickerson
159~~

1960) . La medición directa del contenido nitrogenado del

músculo seco, indica que 1 gr. de nitrógeno viene a representar

6,25 grs. de proteína muscular, equivalente, aproximadamente, a

unos 30 grs. de “músculo fresco”; lo que implicaría un contenido

nitrogenado orgánico total de unos 1.500 grs.

Las vísceras contienen, más bien, pequeñas cantidades de nitró

geno proteico, y en menores proporciones que el músculo esquelé-

tico.

La masa proteica plasmática está constituida, fundamentalmente,

por la albúmina y el fibrinógeno, existiendo otras glucoprotei—

nas, provinientes exclusivamente del hígado.

En el compartimento de proteínas intersticiales, es preciso te

ner en cuenta al tejido conjuntivo, y en concreto al colágeno,

que representando un tercio de las proteínas orgánicas totales,

resulta, desde un punto de vista metabólico, relativamente iner—
286..

te (Harkness 1961) , por lo que sólo, alrededor, de 2/3 de

la proteína orgánica pueden ser considerados como potencialmente

disponibles para su utilización dinámica.

Las proteínas orgánicas se encuentran en un perpetuo esta-

do dinámico de desintegracion—renovación, auténtico binomio cata

bólico—anabólico, pudiendo afirmarse que “no existen depósitos

estáticos de proteínas en el organismo”.

El “turn—over” de la masa proteica orgánica total, puede esti—

marse del orden de 250—300 grs./24 horas, lo que equivaldría a

1.600 grs. de masa proteica músculovisceral. Unos dos tercios de

las proteínas corporales (músculo, hígado, riñón) presentan una

rápida renovación, participando ampliamente en el “turn—over” y
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metabolismo proteicos, constituyendo las proteínas lábiles fácil

mente movilizables. El tercio restante de las proteínas corpora-

les, constitutivo de las proteínas fibrilares de sostén arquitec

tónico (huesos, tendones, musculatura lisa, piel...), participan

escasamente en el mencionado “turn—over” proteico, siendo utili-

zadas de un modo escaso con finalidad energética; sólo el 10% de

las mismas es consumido en los estados avanzados de desnutrición.

La tasa de proteínas lábiles, o fácilmente movilizables, puede

ser estimada en unos 250—300 grs.. La renovación de las proteí-

nas de la masa muscular, resulta muy desigual; la vida media de

la miosina, proteína más importante del músculo (véase pg. 282),

es superior a seis meses, renovándose de un modo total en unos

dos años. Por el contrario, las restantes proteínas musculares

se renuevan más rápidamente, presentando una vida media de alre-

dedor de 160 días. La vida media de las proteínas hepáticas es

de unos 7—8 días, afectando la renovación a una masa proteica de

unos 260 grs.. La renovación de la masa proteica cerebral es más

larga, movilizando unos 150 grs.; el organismo asegura la conser

vación de las proteínas cerebrales a través de una síntesis prio

ritaria, que los estados de desnutrición no afectarían hasta po-

co antes de la muerte por caquexia. El “turn—over” de las protei

nas plasmáticas es rápido, y necesita de la síntesis, por parte

del hígado, de 25—28 grs. proteína/día, comprendiendo la albúmi-

na, el fibrinógeno, las a—B globulinas y la transferrina. El 10%

de estas proteínas, desaparecen cada día del plasma. En caso de

carencia de aporte nutricional, las reservas proteicas son utili

zadas de forma prioritaria, para el mantenimiento de las tasas

de proteínas plasmáticas. De forma que, una disminución de 1 gr.

de proteínas circulantes, correspondería, de modo aproximado, a

la pérdida de 300 grs. de proteínas tisulares.
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En la

da media de

tabla 11—27, se exponen

proteínas “funcionales”

los diversos periodos de vi—

orgánicas, tanto tisulares

como plasmáticas.

PERíODOS DE VIDA MEDIA DE PROTEíNAS FUNCIONALES

PROTEíNAS TISULARES

— Epitelio pancreático e

— Células principales de

Epitehios serosos de g

— S.R.E. de higado, bazo

— Células epitehiahes he

— Epitehio tubular del r

— Músculos periféricos..

xocrino.

giánduhas

lándul as

ganghio

páticas

‘non

6 h.

gástricas. 6 h.

sahivahes 6 h.

linfáticos 9

14 h.

14 h.

32 di.

PROTEíNAS PLASMATICAS

Prealbúmina

Albúmina

— Transferrin

— IgG

— IgA

— IgM

— Componente el

— Acti

Prot

a

C
hq

C
4

C
3

C
5

C
3

vador

etna fijadora

1,9 di.

- 19 di.

7,5 di.

21 di.

- 5,7 di.

• 5,1 di.

d ompleniento 1 di.

(8 ) “ Idi.
lE

(8 /B ) 1 di.
1C lA

(s ) “ idi.
1F

1 di.

del re tin ol 1 di.

Tabla 11—27.
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En relación con los “locus” de actividad metabólica y sín-

tesis proteica de la unidad orgánica, esquemáticamente, pueden

deslindarse varios lugares de actividad metabólica:

a) Lugares de regeneración celular rápida (epitelio intestinal

y tejido hematopoyético).

b) Lugares de secreción de proteínas (páncreas e hígado). El

hígado, en estado de regeneración, incorpora aminoácidos dos o

tres veces más rápidamente que los tejidos normales.

c) Lugares de actividad proteica intracelular intensa (riñón).

d) Lugares de actividad proteica y regeneración celular lenta

(músculo)

e) Lugar de regeneración celular nula (tejido nervioso). Sin

embargo, una pequeña parte de las proteínas cerebrales se renue-

va lentamente (véase pg. 283).

La funcionalidad de las proteínas constituye la esencia in

tima de la vida, en base a:

— Constituir la parte fundamental de la estructura celular de

los tejidos corporales, bien como estructuras aisladas o coaliga

das a distintos principios inmediatos (glicoproteinas, lipopro—

teínas, nucleoproteinas...).

— IDepender de ellas los mecanismos genéticos hereditarios, a

través de las nucleoproteinas.

— Regular la globalidad de los procesos metabólicos, bien como

enzimas o como hormonas.

— Desarrollar un papel energético fundamental, con la degrada—

dación de los aminoácidos —vía ciclo de Krebs—, puediendo contri

buir, por ende, a la neoformación de glícidos (neoglucogénesis),

y en periodos de baja nutrición proteica, a la de lípidos (neo-

lipogénesis)

- Capacidad de transformar la energía química en trabajo, al
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constituir la “materia” contráctil del músculo.

— Mantener la presión oncótica del plasma sanguíneo.

— Actuar como compuestos transportadores de diversas moléculas

imprescindibles ( O Fe ..) para la vida.
2’

— Ser responsables de los complejos procesos inmunológicos, ya

sea como anticuerpos, o como componentes del sistema del comple-

mento.

Por lo tanto, las proteínas desarrollan a la vez funciones

plásticas (constituyentes de numerosos componentes orgánicos) y

energéticas, desempeñando un papel fundamental en la globalidad

del eufisiologismo celular.

El destino final de la totalidad de las moléculas protei-

cas es su hidrólisis (proteólisis), más o menos rápida, que con—

lleva una liberación de aminoácidos (a.aj. Estos podrán partici

par en los “pools” de a.a. intra o extracelulares, intervenir en

la síntesis de nuevas proteínas, en la formación de compuestos

nitrogenados no proteicos (núcleos pirrólicos, piridínicos, purí

nicos, fenantrénicos...), en la biosíntesis de hormonas o de en-

zimas, en la neoformación de glícidos o lípidos, pero tarde o

temprano, serán degradados con producción de energía.

Las proteínas endógenas, tienen que ser degradadas hasta amino

ácidos antes de que puedan ser utilizadas como “combustible”; sin

embargo, se conoce muy poco acerca del mecanismo de proteólisis

intracelular, que en algunos tejidos — particularmente el hígado

puede acontecer a una elevada velocidad, en asociación con el re

cambio metabólico de las proteínas corporales.

Dado que la utilización metabólica de las proteínas orgáni

cas va a depender de su hidrólisis a aminoácidos, parece razona-

ble referirse a los reservorios de estos principios inmediatos

(a.a.), lugares donde se van a llevar a efecto las complejas in—
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terconversiones metabólicas entre los mismos. Los mencionados re

servorios, en equilibrio dinámico constante, van a representar,

en cierto grado, “almacenes orgánicos de proteínas”; con unos

aportes a partir de aminoácidos provinientes de la dieta alimen-

ticia y del normal catabolismo de intercambio de las proteínas

tisulares.

Se estima que en la unidad orgánica humana, la cantidad de ami

noácidos en forma de proteínas puede cifrarse en 12.000—14.000 g.

mientras que en forma libre

bla 11—28, se especifica la

servorios aminoácidos en di

no superaría 90—120 grs.. En la

distribución cuantitativa de los

ferentes compartimentos corporales.

RESERVORIOS DE AMINOACIDOS

— Plasima

— Tejidos

— Múscuho

— H!gado

t a-

re —

1 gr.

70 gr.

90 gr.

3 gr.

Orina 1 gr.

Tabla 11—28.

Como puede observarse, la concentración de aminoácidos en

los tejidos es superior a la del plasma. Este gradiente, está li

gado, esencialmente, a cinco aminoácidos: Olicina, ácido glutámi

co, glutamina, alanina y ácido aspártico. Los cuatro últimos, se
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pueden considerar como los aminoácidos que en forma libre presen

tan las concentraciones más elevadas en la mayor parte de las cé

luías.

El “turn—over” de los aminoácidos (a.a.) sería el resultado de

cambios metabólicos permanentes, acontecidos en los diferentes

órganos, en un estado de equilibrio dinámico entre anabolismo—ca

tabolismo, que aseguraría la reparación armoniosa de los a.a. en

la totalidad de los tejidos.
386..

Ya Levenson, en 1966 , mediante estudios realizados con

trazadores isotópicos, sugirió que en el tejido muscular existi-

ría un reservorio proteico lábil, que se vaciaría por la pérdida

de a.a. destinados a la síntesis de proteínas tisulares y/o pías

máticas y por la eliminación de los residuos nitrogenados en el

transcurso de las reacciones de transaminación, o antes de su ex

creción; localizándose, por lo tanto, otro reservorio proteico

lábil a nivel hepático, con la posible existencia de un equili-

brio dinámico entre ambos reservorios, que se “rellenarían” cons

tantemente entre si. En un momento dado, solamente 1—3 grs. de

nitrógeno de los aminoácidos podría considerarse como lábil, en

contraste con el nitrógeno orgánico total (1.500 grs.).

El plasma es el principal transportador esencial de los a.a.

hacia los tejidos. Los ácidos amínicos, liberados por proteóli—

sis, pasan a la circulación sistémica entrando a formar parte

del “pool” de aminoácidos libres, constituido por los a.a. proce

dentes de la absorción intestinal (aporte alimenticio y secre-

ción intestinal) y los provinientes de la permanente degradación

proteolitica de los tejidos. Sin embargo, los a.a. libres no re-

presentarían más del 1% del total de los a.a. del organismo, en-

contrándose la mayoría de ellos a nivel muscular. A cuyo nivel

destacarían la alanina, el ácido glutámico, la glutamina y la
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glicina. Es un hecho, que

tuye un concepto bastante

Aun cuando la mayoría de

el “pool” de

teórico y mal

los a.a. pue

aminoácidos libres consti

definido.

den ser metabolizados a

todos los niveles tisulares,

específicos de cataboliz

algunos de ellos, presentan

ación, como se expone en

lugares

LUGARES ESPECíFICOS QE METABOLIZACION DE AMINOACIDOS

— AMINOACIDOS DE METABOL

— Metionina, Lisin

Triptófano, Alan

IZAC

a, T

ma.

ION ESENCI

reonina, F

ALMENTE

eni hahan

HEPATICA

ma, Tirosina,

AMINOACIDOS QE METABOL

— Leucina, Isoleuc

AMI NOACIDOS

— Alanmna.

IZAC

ma,

ION ESENCI

Valina, A

DE METABULIZACION MIXTA HEPATICA—MUSCULAR

— AMINOACIDOS CE METABOLIZACION MIXTA HEPATICA-RENAL

— Acido glutamfnico.

Fig. 11—38

La proteólisis, como fenómeno previo a la metabolización

de los aminoácidos, se encuentra estrechamente regulada por el

sistema endocrinológico. De forma que, mientras las catecolami—

nas (véase pg.98), los glucocorticoides (véase pg.104), las hor-

monas tiroideas a concentraciones elevadas (véase pg.122) y el

glucagón (véase pg.165) estimulan, por diversos mecanismos y a

diferentes niveles, el proceso proteolitico, la insulina la in—

Fig. II—SS.

ALMENTE

1 anina

MUSCULAR
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hibe potentemente (véase pg.155).

En el hombre, los aminoácidos actúan de sillares constitu-

yentes de las proteínas, así como de precursores de otras impor-

tantes biomoléculas (hormonas, purinas, vitaminas...). Sin embar

go, pueden servir también de fuente energética; empleados como

combustible, los a.a. van a tener dos destinos principales, pre-

via pérdida de sus grupos aminos, la gluconeogénesis y la oxida-

ción a CO , a través del ciclo de Krebs. En la Fig. 11—39, se
2

resumen las principales rutas metabólicas de los aminoácidos.

RUTAS METABOLICAS DE LOS AMINOACIDOS

Síntesis proteica

Síntesis no proteica

P. estru

5’. plasm

5’. lácte

Hormonas

Enz imas

cturales

aticas

Pur inas—Pirimi d

Coenz: mas

Creati na—Col ira

Melaninas

Ghutatión—Pépti.

CATABOLICAS

Desaminación

Transamin ación

Qe sc arboxil ación

U reo gén e s is

ANASOLI CAS

Fig. íí—39.
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En el contexto del dinamismo metabólico de las proteínas,

las reacciones de biosíntesis compensarán las pérdidas debidas

a las reacciones de degradación; de forma que, siendo diariamen-

te movilizados del orden de 250—300 grs. de la masa proteica to-

tal (equivalentes a 1.600 grs. de masa músculovisceral), son sin

tetizados 300—400 grs. de proteínas a partir de los aminoácidos.

3.3.1. IDESAMINACION

La desarninación consiste, desde un punto de vista estricta

mente químico, en la pérdida de un radical amino a partir de un

ácido amínico. Desde una óptica fisiológica, la importancia de

esta reacción bioquímica radicaría en la denominada “desamina—

ción oxidativa”, una de las vías primordiales del catabolismo de

los a.a.; durante la cual,un determinado aminoácido es converti-

do en su co—oxoácido correspondiente, a través de un proceso de
+deshidrogenación catalizado por coenzimas específicas (NAD o

NADE’~), con liberación de amoníaco.
+

A.A. + (NAID~, NADE’ )—a-iminoácido + (NADH, NADPH)

a—iminoácido + H20 ..........a..a—oxoácido + NR3

Esta reacción degradativa acontece, básicamente, en el hígado,

y los productos resultantes siguen rutas catabólicas dispares:

El amoniaco liberado, queda disponible para seguir una triple

vía alternativa 1) Aminación directa de otros oxoácidos, para la

formación de nuevos a.a. II) Aminación específica del ácido glu—

támico para la formación de glutamina, molécula atóxica que per-

mite el transporte del amoniaco de los diversos tejidos donde se

forma hacia los órganos que permiten su eliminación, el riñón en

forma de sales amoniacales (amoniogénesis) y el hígado bajo for-

ma de ures (ureogénesis) III) Eliminación y excreción directas
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en forma de urea (uroegénesis).

El c¿—oxoácido, o resto desaminado, dependiendo de que el

procedencia actúe como glucogénico o como cetogénico, se

formará en glucosa o en ácidos grasos respectivamente. En

bla 11—29, se exponen los a.a. glucogénicos y cetogénicos.

AMINOACIDOS GLUCOGENICOS

Ah a nina

Arginina

Acido aspártico

Asparagina

Cisterna

Acido glutámico

Ghutamina

Glicina

AMINOACIDOS

Histidina

Metioni na

Pr olin a

Se rin a

Treonina

Triptóf ano

Vahina

CE TOGENICOS

Leucina

AMINOACIDOS AMBIVALENTES

Fe nilalanina

Isoleucina

Lisina

Tirosina

Tabha íI—29

El resto desaminado glucogénico entra en el ciclo de Krebs y,

a partir del acetil—CoA, v~a acido pirúvico, se convertirá en

glucosa (neoglucogénesis o gluconeogénesis). Mientras que el

a.a. de

t r an 5—

la ta—

res
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to desaminado cetogénico se convierte en acetoacetil-CoA, pudie~ 

do seguir el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (vía del aceta

to), o a través de la vía lipogenética transformarse en ácidos 

grasos, cuerpos cetónicos o en tejido adiposo. 

La L-glutamato deshidrogenasa va a desempeñar un papel central 

en los procesos desaminativos de los a.a., debido a que el glut~ 

mato es el único aminoácido que posee una deshidrogenasa tan ac

tiva en la mayor parte de los organismos. Se trata de un enzima 

alostérico, que resulta inhibido por moduladores específicos 

(ATP, GTP, NADH) y estimulado por otros (ADP, GDP, ciertos a.a.) 

su actividad catalítica, se encuentra igualmente influenciada 

por la tiroxina y por ciertas hormonas esteroideas. Aun cuando 

muchos organismos contienen aminoácido-oxidasas flavinodependie~ 

tes, que catalizan la desaminación oxidativa de los a.a., éstas 

no desempeñan un papel relativamente preponderante, y no son co~ 

sideradas como constituyentes del metabolismo de los grupos ami

no. 

La importancia de la desaminación oxidativa, como fuente de 

disponibilidad energética inmediata, se refleja en el hecho de 

que la desaminación de los a.a. se encuentra en relación inversa 

con el contenido de glucógeno hepático. De forma que, a medida 

que descienden las reservas del poliholósido a nivel de la vísce 

ra hepática, se produce una mayor utilización de los a.a. para 

la necesaria formación de glícidos intermediarios. Inversamente, 

cuando las reservas glucogénicas son adecuadas, se reduce la ta

sa de desaminación, por lo que los aminoácidos son más fácilmen

te empleados en la síntesis proteica, dada su mayor disponibili

dad. 

Como ha sido expuesto, los aminoácidos participan, de forma 

muy importante en los procesos de neoglucogénesis, y entre ellos 
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es de destacar la alanina, de función preponderante en este as

pecto, auténtico "aminoácido glucoplástico" por excelencia, ha

biendóse descrito, incluso, un ciclo alanina-glucosa (Bassler). 

En la fig. II-40, se representa el ciclo de Bassler. 

e 1 e L o O E L A ALAN!NA 

HIGADO SANGRE MUSCULO 

G 1 u e os a--------G l u e os a-------'- G l u e os a 

l 
/GIUCOñ~OgJñeSIS/ _______ r _____ _ 

Piruvato 

t 
O e s a m i n a e i 6 n 1------------1 
------------

a.a.+oxoac a.a.+oxoac 

t ~ 
Al a nin a --------A 1 a nin a-~------A la nin a 

F i g • 1 1 - 4 O • 

La contribución neoglucogénica de la alanina limita, concomi

tantemente, la glicólisis. No obstante, las reservas alanínicas 

son escasas, de corta duración, agotándose rápidamente cuando no 
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se encuentran presentes glicina, serina y cisteína, todos ellos 

fácilmente convertibles en alanina. 

Alternativamente (véase pg. 290), los restos desaminados 

pueden ser utilizados para su total oxidación, con liberación de 

energía (en forma de ATP), hasta co2 y H20 siguiendo la ruta an

fibólica del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Se estima que 

la combustión de 6,25 grs. de proteínas (equivalente a 1 gr. de 

nitrógeno) requiere 5,92 lts. de o2 , liberándose 4,75 lts. de an 

hidrido carbónico. 

3.3.2. TRANSAMINACION 

La transaminación representa la simple transferencia del 

grupo amino de un a.a. a un a-oxoácido, con el resultado de un 

nuevo a.a., así como de su a-oxoácido correspondiente: 

Aminoácido1 + a-oxoác. 2__...Aminoácido 2 + a-oxoác. 1 

En el catabolismo de al menos doce aminoácidos (alanina, argi

nina, ácido aspártico, asparagina, cisteína, leucina, isoleucina 

lisina, fenilalanina, triptófano, tirosina y valina) el grupo 

amino es transferido a un a-oxoácido. 

Las reacciones mencionadas son catalizadas por grupos enzimát~ 

cos denominados, genéricamente, como transaminasas o aminotrans

ferasas, de los que se conocen un gran número en el momento ac

tual. La mayor parte de ellos, precisan el a-oxoglutarato como 

aceptar del grupo amino (a-oxoác.
2

), siendo específicas, por ta~ 

to, para el par formado por el a-oxoglutarato (a-oxoác.
2

) y el 

L-glutamato (aminoácido
1

). La especificidad para el otro par es 

menos rígida, aunque habitualmente existe uno que muestra la má

xima actividad, confiriendo el nombre del enzima. 
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Todas las transaminasas parecen tener el mismo grupo prostéti

co, fosfato de piridoxal, compartiendo un mecanismo común de re

acción. 

Mediante la reacción catalizada por las transaminasas, los gr~ 

pos aminos de diversos aminoácidos se recogen en forma de un só

lo aminoácido, en general, el ácido glutámico. Este modo de "re

colectar" grupos aminos, constituye un ejemplo de la convergen

cia de las rutas catabólicas; el glutamato producido, actúa de 

este modo como dador de .grupos aminos específicos, en una serie 

final de reacciones en las que dicho radical químico (-NH3 ) se 

convierte en productos nitrogenados de excreción. 

Un gran número de las reacciones de transaminación acontecen 

en el transcurso de los fenómenos de absorción intestinal, pero 

sus "locus" específicos van a estar constituidos por los múscu

los estriados, donde acontecen lentamente, y por el hígado, vís

cera fundamental en los procesos de transaminación, tanto por la 

intensidad como por la velocidad de reacción. 

Tanto el ácido glutámico como la alanina, van a desempeñar la 

funcionalidad más importante no sólo en las reacciones de amino

transferencia, sino igualmente en las de conexión con el ciclo 

de Krebs. De este modo, los aminoácidos pueden ser sintetizados 

a nivel celular a partir de los a-oxoácidos correspondientes (r~ 

acciones de transaminación donde el radical amino es aportado, 

en líneas generales,por el ácido glutámico). 

Cuando el organismo se encuentra en un estado de equilibrio n~ 

tricional, los procesos degradativos de los a.a. compensan sens~ 

blemente sus aportes, y el fenómeno metabólico predominante está 

representado por las reacciones de transaminación. Al contrario, 

cuando la aportación alimenticia proteica resulta insuficiente o 

durante la fase de ayuno, las proteínas tisulares son consumidas 
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con neto predominio de los mecanismos degradativos de proteínas 

y/o aminoácidos. 

Todo lo expuesto indica que el organismo ejerce la máxima eco

nomía del "pool" orgánico de aminoácidos, correlacionando el con 

tenido, variable, de los a.a. ingeridos con la dieta con las ne

cesidades vitales en a.a. específicos. Por lo tanto, si la uni

dad corporal precisa un a.a. esencial particular para llevar a 

cabo la biosíntesis proteica, los a.a. no esenciales del reservo 

rio orgánico serán transaminados con los a-oxoácidos apropiados, 

para "conseguir" disponibilidad de la molécula aminada requerida. 

La lisina constituye una excepción a la regla, dado que no toma 

parte en las reacciones de desaminación ni de transaminación. 

3.3.3. DESCARBOXILACION 

La descarboxilación consiste en la pérdida, por parte de 

un aminoácido, del radical carboxilo (-COOH) para dar orígen al 

compuesto aminado correspondiente: 

Acido glutámico .••.•...••....••• Acido y-aminobutírico 

Hi s ti dina •..........•..•..•..•.• Hi s tamina 

Triptófano ........•••.....••.... Triptamina 

5-0H-Triptófano .•...•.•.•....•.. Serotonina 

DOPA .....•.............••....••• Dopamina 

Las descarboxilasas, al igual que las transaminasas, dependen 

para su actividad catalítica del fosfato de piridoxal. Si bien 

las reacciones de descarboxilación, catalizadas por grupos enzi

máticos numerosos y específicos, carecen de interés energético, 

revisten una gran importancia fisiológica por dar orígen a com

puestos aminados dotados de potentes actuaciones sobre el orga

nismo. 
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3.3.4. UREOGENESIS 

La mayor parte de los organismos superiores tienden a recu 

perar y reutilizar el amoníaco (NH3 ) derivado del catabolismo de 

los aminoácidos, por inversión de la reacción de la glutamatode~ 

hidrogenasa (véase pg. 293). No obstante, cierta fracción del NH3 
formado se excreta en una de estas tres formas: Urea (organismos 

ureotélicos), amoníaco (organismos amonotélicos) o ácido úrico 

(organismos uricotélicos). Los vertebrados terrestres, en su in

mensa mayoría, eliminan el nitrógeno amínico en forma de urea, 

por lo que son considerados organismos ureotélicos. 

La ureogénesis, o formación de la urea, tiene lugar en el 

hígado de los animales ureotélicos, siendo catalizada por un me

canismo cíclico denominado ciclo de la urea, o ciclo de Krebs

Henselei t (1932). En dicha secuencia, se incorporan dos grupos 

amino, originariamente derivados de los a-aminoácidos, y una mo

lécula de dióxido de carbono, mediante un proceso cíclico que n~ 

cesita consumo de ATP, dando lugar a la formación de una molécu

la de urea, compuesto neutro y no tóxico que es transportado por 

la sangre a los riñones, siendo excretada por la orina. 

El primer grupo amino, que entra en ciclo de la urea, surge en 

forma de amoníaco libre como consecuencia de la desaminación oxi 

dativa del glutamato en las mitocondrias hepáticas; el NH
3 

libre 

es utilizado entonces junto con el co
2 

para formar fosfato de 

carbamilo, compuesto muy inestable, en una compleja reacción ca

talizada por la carbamil-fosfato-sintetasa (amoníaco), presente 

en la matriz mitocondrial. Se precisan dos moléculas de ATP para 

la formación de cada molécula de fosfato de carbamilo, en reac

ción esencialmente irreversible. El fosfato de carbamilo producl 

do en la mitocondria, cede su grupo carbamilo a la ornitina, que 
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si bien se forma en el citosol, penetra en la mitocondria a tra

vés de un sistema de transporte específico de la membrana inter

na, con producción final de citrulina (catalizada por la ornitín 

carbamil-tranferasa). Esta abandona la matriz mitocondrial pasa~ 

do al citosol, en el que tienen lugar las restantes reacciones 

del ciclo de Krebs-Henseleit. 

El segundo grupo amino necesario para la síntesis de la urea, 

llega, en estos momentos, en forma de aspartato, que lo adquiere 

del glutamato por acción de la aspartato-transaminasa en el cit~ 

plasma. El grupo amino del aspartato se condensa reversiblemente 

con el átomo de carbono carbamílico de la citrulina, en presen

cia del ATP, para formar argininosuccinato (argininosuccinatosi~ 

tetasa), el cual experimenta una reacción de eliminación en B, 

por acción de la argininosuccinatoliasa para formar arginina li

bre y fumarato. La arginina formada se transforma en el precur

sor inmediato de la urea, mientras que el fumarato retorna al ci 

de los ácidos tricarboxílicos. 

Hasta el punto reseñado, la secuencia reaccional es la emplea

da por todos los organismos capaces de efectuar la biosíntesis 

de arginina. Sin embargo, únicamente los organismos ureotélicos 

poseen cantidades suficientemente elevadas de arginasa, como pa

ra separar la urea de la arginina, regenerando ornitina, a nivel 

citosólico. 

La ecuación global del ciclo de la urea sería: 

2 NH3 + co2 + 3ATP + 3H20---Urea + 2ADP + AMP + 4Pi 

La formación de una molécula de urea necesita, por tanto, la hi

drólisis de cuatro grupos fosfato de elevada energía, aportados 

por el ATP. 

En la Fig. II-41 se esquematiza el ciclo de la urea. 
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De este modo, el amoníaco formado en los procesos de des

aminación (principal fuente,conversión de la alanina en ácido Pl 
rúvico) es sustituido por un producto menos tóxico, la urea, que 
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dado su bajo peso molecular difunde rápidamente por todos los t~ 

jidos, pudiendo posteriormente seguir una de las siguientes ru

tas excretoras: La porción más importante es eliminada por el r! 

ñón (sirviendo para valorar el estado de catabolismo proteico). 

Mientras que la parte restante, difunde hacia el intestino, y 

una vez allí se desdobla (ureasa) en amoníaco, el cual, por vía 

portal, retorna nuevamente al hígado (ciclo enterohepático de la 

urea); el amoníaco reabsorbido puede, entonces, resintetizar la 

molécula ureica (ciclo de Krebs-Henseleit) o el grupo amonio pu~ 

de ser utilizado como fuente inespecífica de nitrógeno para la 

neosíntesis de aminoácidos no esenciales (ácido glutámico predo

minantemente), paso de gran importancia fisiológica, dado que el 

ácido glutámico puede, a su vez, captar una nueva molécula amóni 

ca para dar orígen a la glutamina (amoniogénesis). 

A través del ciclo de la urea, el NH
3 

y el co2 entran en un 

sistema metabólico moderado y modulado por la formación y refor

mación sucesiva de ornitina, citrulina y arginina, conducente a 

la excreción de la urea. 

3.3.5. SINTESIS PROTEICA 

La composición de los polipéptidos y proteínas, en el sen

tido del número y secuencia de los aminoácidos, está estrictamen 

te definida por el código genético, localizado en el DNA de los 

núcleos celulares. La información del DNA se transcribe al RNA 

mensajero, específico para cada polipéptido entre un total de un 

millón de polipéptidos aproximadamente. El RNA sale al citoplas

ma y activa los a.a. citoplasmáticos formando los complejos ami

noácidos-RNA de transferencia. El RNA de transferencia tiene 20 

tipos específicos para cada uno de los 18 a.a., y para las ami-
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das de los ácidos aspártico y glutámico. El complejo formado se 

acopla al RNA mensajero para formar el enlace peptídico, en este 

momento, el RNA mensajero se libera yendo a captar un nuevo a.a. 

Así sucesivamente, hasta formar su cadena de polipéptidos. En la 

formación de péptidos interviene también el RNA ribosomal, que 

contribuye a la formación de los ribosomas. 

La transferencia de información contenida en el código genéti

co, por medio del DNA, es tan estricta que la falta de un solo 

aminoácido implica la imposibilidad de la biosíntesis de la cade 

na proteica correspondiente. 

En condiciones de normalidad, el nivel de proteínas sintetiza

das diariamente en un adulto normal, de 70 Kgs. de peso corporal 

ha sido estimada entre 385-425 grs.,utilizando la técnica de los 
15 6 8 2 •• 

a.a. marcados con N (Wannamacher 1975) Lo que supondría 

una ingesta 5 ó 6 veces superior a la recomendada de una proteí

na de alto valor biológico (0,89 gr. N/Kg. peso/día), ello impll 

ca, inexorablemente, una elevada reutilización <= 80%) de los 

aminoácidos liberados en el transcurso del catabolismo nitrogen~ 

do celular. 

El resultado final de los procesos metabólicos proteicos, 

es pues, de una parte la degradación de ácidos amínicos con pro

ducción de energía química (en el curso de su catabolismo, la m~ 

yor parte de los a.a. intervienen -a través de su cadena carbona 

da- en el ciclo de Krebs, actuando como fuente energética gener~ 

dora de ATP y precursores de glícidos (neoglucogénesis) así como 

de lípidos (lipogénesis)). De otra parte, los a.a. no degradados 

constituirán un "pool" orgánico de aminoácidos, indispensable p~ 

ra suministrar al proceso de biosíntesis proteica las estructu

ras nitrogenadas imprescindibles para la constitución de proteí

nas específicas, necesarias para la supervivencia y el eufisiolo 
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gismo de los órganos, aparatos y sistemas orgánicos. 

Complementariamente, existe un equilibrio dinámico entre los 

a.a. del reservorio ("pool") orgánico, liberados de los procesos 

hidrolíticos de proteínas tisulares, y los a.a. procedentes de 

la normal alimentación. El hígado va a ser el órgano regulador 

primordial de las orientaciones metabólicas de los a.a. y sus 

restos nitrogenados, que son requeridos para un óptimo estado me 

tabólico. Dado que la desaminación oxidativa ocurre preferente

mente en los tejidos periféricos, más bien que en la víscera he

pática, los productos necesarios para la ulterior neosíntesis de 

aminoácidos, por transaminación, son dirigidos desde niveles pe

riféricos hacia los hepatocitos, "locus" donde predominarán los 

procesos anabólicos. 

Durante la agresión quirúrgica, la reutilización de las 

estructuras nitrogenadas (véase pg. 302) se encuentra considera

blemente disminuida, lo que implica unos requerimientos protei-
s 3 ••• 

cos incrementados (Blackburn 1976) En tales circunstancias 

un mecanismo especial y específico es "puesto en funcionamiento" 

de forma que el nitrógeno endógeno es movilizado y utilizado por 

aquellos tejidos que se encuentran directamente implicados en la 

preservación y defensa orgánicas, en detrimento de los restantes. 

Originando un estado metabólico de BALANCE NITROGENADO NEGATIVO, 

característico de la situación traumática y posttraumática. 

En un principio, se especulaba que las alteraciones del me 

tabolismo proteico tras el acto quirúrgico (estado dinámico, sí~ 

tesis y catabolismo) estaban definidas por una disminución de la 

síntesis proteica, manteniéndose constante la degradación protei 
2 3 5 •• 

nica. Llegando, incluso, en los trabajos de Garlick (1975) 
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a indicarse que la síntesis proteica dependía, en gran parte, de 

un aporte nutritivo adecuado con escasa modificación de la degr~ 

dación proteica; y aunque a nivel de las proteínas hepáticas la 

degradación aumentaba con la reducción de la ingesta, parecía 

predominar el "turn-over" del músculo en su efecto sobre el ba

lance proteico global, se signo negativo. Estas conclusiones, se 
l 2 2 • • 

relacionaban con las posteriores de Crane (1977) , que obje-

tivaba durante el periodo postoperatorio mayores pérdidas nitro

genadas en aquellos pacientes que presentaban síntesis de protei 

nas más disminuida. 

Pero a partir de los estudios de Young (1969, 1978) 
706-709 

emerge un nuevo concepto, sustentado posteriormente por diversos 
it61t.. 323 •• 

autores (Mullen 1980 , Iapachino 1982 ), sugiriendose 

que lo que en realidad acontece es una elevación de la degrada

ción de la proteína muscular, siendo esta degradación superior a 

la síntesis proteica. De forma que, el balance nitrogenado nega

tivo, característico de estas situaciones postagresionales, se

ría el resultado de una combinación entre un aumento del anabo

lismo proteico a nivel hepático, junto a un catabolismo superior 

al normal a niveles periféricos (sobre todo muscular). En base a 

que el incremento de la biosíntesis proteica hepática ocurriría 

a expensas de una usurpación de proteínas de los reservorios pe

riféricos, coexistiendo una menor síntesis proteica a nivel mus

cular. 

Por lo tanto, los procesos proteolíticos periféricos, así como 

su papel fisiológico, no deben ser entendidos como una necesidad 

de elementos energéticos combu~tibles, sino como "la necesidad 

de elementos plásticos" necesarios para llevar a efecto la sínte 

sis de proteínas específicas, produciendose una auténtica REDIS

TRIBUCION DE LA MASA CELULAR CORPORAL, desde los músculos hacia 
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tejidos viscerales. No obstante, al menos entre un 12-16% de la 

energía necesaria será suministrada por las proteínas, si bien 

las necesidades energéticas serán cubiertas fundamentalmente, el 
s '+ ••• 

75%, por las grasas (Blackburn 1977) . 

En la Fig. II-42 queda reflejado gráficamente la diferencia en 

tre el concepto clásico y el concepto actual de la respuesta or

gánica a la agresión, en lo que al metabolismo proteico se refie 

re. 
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El concepto clásico, de la respuesta orgánica a la agresión, 

representa únicamente el efecto de una intervención quirúrgica, 

en pacientes a los que se aporta nutrición inadecuada, sobre la 

síntesis proteica. En el concepto actual, según el cual tras un 

estado de agresión existe un aumento de la degradación proteica, 

viniendo determinada la diferencia, entre síntesis y degradación, 

tanto por el aporte nutritivo como por la respuesta y sensibili

dad hormonal individuales del paciente. 

En base a los conceptos actuales, el balance nitrogenado nega

tivo, característico del metabolismo proteico en situación de 

stress, va a venir determinado por dos factores: 

A) Catabolismo superior al normal, a niveles periféricos. 

B) Anabolismo específico incrementado, a nivel hepático. 

A) CATABOLISMO A NIVELES PERIFERICOS 

La proteólisis, secundaria al traumatismo quirúrgico, va a 

estar directamente relacionada con la intensidad de la agresión. 

El porcentaje de aminoácidos oxidados (desaminación oxidativa) 

se determinará por las necesidades de elementos combustibles, de 

forma que si las reservas glicídicas (véase pg. 197) y lipídicas 

(véase pg. 227) del organismo no resultan suficientes para cu

brir las necesidades perentorias de energía, insoslayablemente 

los a.a. serán oxidados; de modo obligado, al menos entre un 12% 

y un 16% de los substratos oxidados, con fines energéticos, se-

rán ácidos amínicos (Blackburn 1977) 
s ~ • • • 

Pero no todos los tejidos de la unidad corporal poseen la mis

ma capacidad para oxidar a.a., de forma que el músculo oxida, b~ 

sicamente, tres aminoácidos esenciales (valina, leucina, isoleu

cina), mientras que el hígado es capaz de oxidar la totalidad de 
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* 

los aminoácidos, a excepción de los tres mencionados. A su vez, 

el hepatocito, en menor proporción que el riñón, va a constituir 

la sede fundamental de los procesos neoglucogénicos. La víscera 

hepática no deba ser considerada como un almacén inactivo de ni

trógeno corporal, pues ante un exceso de a.a. procederá a su de

gradación oxidativa, y ante un déficit de aminoácidos esenciales 

estimulará idéntica ruta metabólica, con la finalidad de suminis 

trar estructuras nitrogenadas residuales, reciclables para la 

neosíntesis de a.a. esenciales. 
* Las alteraciones endocrinológicas, inherentes a la intervención 

quirúrgica, favorecerán, cuando no se responsabilizarán, de las 

variaciones observables en el metabolismo proteico. 

Las catecolaminas, y en especial la adrenalina, tienen un efec 

to estimulante sobre el catabolismo proteico, pudiendo contri

buir al balance negativo de nitrógeno. Al márgen de sus actuacio 

nes sobre el metabolismo de las purinas (véase pg. 98). 

Los glucocorticoides favorecen el catabolismo proteico y la 

neoglucogénesis de orígen proteico, negativizando el balance ni

trogenado. Bajo la influencia de estos esteroides, se detecta la 

disminución en la incorporación de los a.a. a las células extra

hepáticas, con el subsecuente incremento de las tasas sanguíneas 

de a.a. glucoformadores. Básicamente, estimulan las actividades 

enzimáticas implicadas en los procesos de desaminación y trans

aminación de ácidos amínicos a nivel hepático, ejercitando una 

permisividad sobre la neoglucogénesis, al mismo nivel, a partir 

de los a.a. (véase pg. 104). 

El glucagón va a desarrollar sus efectos fisiológicos eminent~ 

mente sobre el área esplácnica, y en especial sobre la víscera 

hepática: Estimulando la gluconeogénesis, con la finalidad de un 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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mantenimiento adecuado de nivel glucémico, e inhibiendo la util~ 

zación periférica de glucosa con la misma "intencionalidad". Al 

elevar la gluconeogénesis hepática, incrementa la captación de 

los a.a. por el hepatocito, así como su incorporación a la neo

síntesis glicémica; suplementariamente, facilitará la ureogéne

sis (véase pg. 165). Contrariamente, no parece influir en la hi

drólisis proteica a nivel periférico, 

La situación especial de "resistencia insulínica", implicará, 

a nivel muscular, una menor captación de a.a., así como de su ul 

terior activación e incorporación a la biosíntesis proteica. El 

bloqueo de la síntesis proteica se hará extensivo al tejido adi

poso e hígado, a la vez que se "desinhibirá", a este último ni

vel, los procesos de catabolismo proteico y gluconeogénico. Por 

lo cual, y ante una mayor demanda, se incrementarían las capta

ciones hepatocíticas de a.a., en su mayoría procedentes del re

servorio muscular, lo que redundaría negativamente, por ende, so 

bre la síntesis proteica a nivel del músculo (véase pg. 155). 

La hormona del crecimiento, con unas acciones fisiológicas ne

tamente anabólicas sobre el metabolismo proteico (véase pg. 112), 

bien podría "verse" interferida por una menor síntesis hepática 

de somatomedinas (véase pg. 109), ante la existencia de un meca

nismo específico (véase pg. 303) jerarquizador de la síntesis de 

proteínas. 

El factor fundamental, tal vez, radique en el estado "de resis 

tencia a la insulina", auténtico "cerebro" controlador del apro

vechamiento de la mayor fuente de combustible endógeno, la gra

sa, y que, por lo tanto, regularía la tasa de aminoácidos oxida

dos. 
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El elevado catabolismo proteico a niveles periféricos, va 

a suponer un expolio, e incluso vaciamiento, de los depósitos de 

proteínas periféricos, afectándose fundamentalmente: a) Músculos 

estriados. b) Proteínas plasmáticas. c) Tracto gastrointestinal. 

d) Tejidos cutáneos. Lo cual resulta, hasta cierto punto, lógico 

dada la constitución porcentual de los distintos compartimentos 

proteicos orgánicos (véase pg. 281). La disolución de estos al

macenes proteicos orgánicos, lleva aparejada la pérdida concomi

tante de otras biomoléculas no menos importantes: Potasio, fósfo 

ro, creatinina, 3-metil-histidina (catabolito irreversible de la 

actomiosina), hidroxiprolina (específica de la lisis del tejido 

conjuntivo) ... 

Estos tejidos van a aportar la inmensa mayoría del nitrógeno 

endógeno requerido, mientras que ciertos órganos, jerárquicamen

te superiores, tales como el cerebro, el riñón, el corazón y el 

pulmón permanecerán en un estado estable (steady state), de no 

aportación ni extracción, con respecto al "pool" extracelular de 

aminoácidos libres. 

Aun cuando la concentración absoluta del "pool" extracelular 

de aminoácidos libres disminuye en el transcurso de la agresión 

quirúrgica y durante el periodo postoperatorio, consecuencia de 

su rápido "turn-over" e inmediata utilización, las tasas porcen

tuales de determinados aminoácidos varían en sentidos opuestos, 

unos elevándose (valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, tirQ 

sina, lisina) otros descendiendo (alanina, metionina, cisteína), 

mientras el resto (glicina, serina, triptófano ... ) no muestran 

alteraciones significativas. 

En la Fig. II-43, se representa esquemáticamente las aportaciQ 

nes de los diversos tejidos al "pool" extracelular de aminoáci

dos. 
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APORTACIONES ENOOGENAS DE NITROGENO 

T r a e t o g a s t r o i n t e s t i n a 1 T e j i d o rn u s e u l a r 

(5-15 gr.N/día) (50-70 gr.N/día) 

g r . N / d í a ) (30-35 gr.N/día) 

e o 1 á g e n o d é r m i e o Albúmina 

Fig. 11-43. 

En la Fig. II-44 se representa la evolución de la concentra

ción total de a.a. libres plasmáticos en relación con la agre

sión quirúrgica. 
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La masa muscular esquelética va a representar en el hom

bre un 40-43% de su peso corporal total (véase pg. 281), con un 

contenido neto de, aproximadamente, 6.000 grs de proteínas en 

un adulto de 70 Kgs. (70 x 0,4 x 0,2). La fracción sarcoplásmica 

del miocito, dada su corta vida media, va a ser la responsable 

del mayor aporte nitrogenado al "pool" extracelular de aminoáci

dos, mientras que la estable estructura de la actina-miosina im

pedirá un inmediato "apoyo" de nitrógeno endógeno (periodo de vi 

da media 32 días). 

El metabolismo muscular resulta singular -entre todos los tejl 

dos- en el modo de reaccionar frente a una situación de agresión. 

Ante la falta de combustibles alternativos (escasas reservas gl~ 

cogénicas (véase pg. 197) y ausencia de grasas), catabolizada 

primariamente aminoácidos como fuente de energía. Y de modo pri~ 

ritario, vía desaminación oxidativa, tres a.a. esenciales de ca

dena ramificada (BCAA): valina, leucina e isoleucina; únicos que 
4 o ••• 

es capaz de oxidar el músculo (Benotti 1976) 

Estos BCAA catabolizados "in situ" con fines energéticos, van 

a representar sólamente el 20% de la totalidad de ácidos amíni

cos contenidos en la proteína muscular, el 80% de los a.a. res

tantes, que no pueden ser utilizados por el miocito, serán libe

rados a la circulación sanguínea, a excepción del ácido glutámico 

que por transaminación con el piruvato (procedente del catabolis

mo anaeróbico de la glucosa) dará orígen a la alanina, dando lu

gar al ciclo de la glucosa-alanina-glucosa (véase pgs. 222-294), 

verdadero nexo de unión entre el músculo y el hígado. 

El hecho de que el músculo sólo pueda oxidar una pequeña frac

ción de los a.a. contenidos en sus proteínas constitutivas, per

mite a la unidad orgánica "rescatar" otros ácidos amínicos neces~ 

rios no sólo como estructuras fungibles, sino como elementos fun-
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damentales, precursores, de la síntesis de proteínas viscerales. 

Proceso anabólico irrealizable a nivel muscular, dada la ausen

cia de los aminoácidos esenciales ramificados (BCAA), al haber 

sido oxidados y resultar básicos en la arquitectura proteica mus 

cular (O'Donnell 1976) 
i+ e 9 • • 

En la Fig. II-45 se representan los procesos metabólicos muscu 

lares que acontecen durante la agresión. 

PROTEINA MUSCULAR 

Prote6lisis 

Be A A ( 2 o% i-· ___ ....... ____ otros A • A • ( 8 o%) 

O e s a m i n a e i o n Transaminaci6n 

o x i d a t i v a 

A T P + C O 2 + H 
2 

O 

Fig. 11-45. 

Por los mecanismos expuestos en la Fig. II-45, pueden ser libe 

rados a partir del músculo, diariamente, hasta un total de unos 

120 grs. de aminoácidos. 
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Puesto que los combustibles energéticos se encuentran presen

tes en exceso sobre los requerimientos, aunque no podrán ser oxl 

dados la totalidad de los BCAA liberados en el proceso proteolí

tico, se produciría una situación de "hipercaloriemia". Acaso el 

"acaloramiento" generado por este proceso explicaría el aparente 

"desgaste funcional" de la masa muscular. 

No están suficientemente aclaradas las causas que producen una 

proteólisis muscular superior a la síntesis proteica, al mismo 

nivel, durante la agresión. Es viable que en las fases iniciales 

de la agresión, el efecto supresor ejercido por las catecolami

nas, sobre la secreción pancreática de insulina, unido a la pos

terior actuación de los glucocorticoides, de neto matiz catabóli 

co, pudieran hacer comprensibles estos fenómenos. En tales cir

cunstancias endocrinológicas, los aportes de piruvato o su con

versión en acetil-CoA (piruvatodeshidrogenasa), merced a equipo 

enzimático insulina dependiente (véase pg. 211), podrían resul

tar menos efectivos que los ácidos grasos libres (FFA) o los 

cuerpos cetónicos (KB) en prevenir que los cetoderivados de los 

BCAA tengan acceso a la CoA, en un hipotético sistema competiti

vo de los distintos substratos energéticos para conseguir molécu 
5 7 2 • • 

las de CoA (Ryan 1974) 

En las Fig. II-46, Fig. II-47 , Fig. II-48 se representan las 

variaciones de los porcentajes plasmáticos de los diversos amin2 

ácidos ramificados, en la relación con la intervención quirúrgi

ca y el periodo postoperatorio. 
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Al igual que los BCAA, otros a.a. alterarán sus rutas metabóli 

cas: Alanina, fenilalanina-tirosina, histidina, lisina, metioni

na-cisteína. 

La alanina se encuentra especialmente involucrada en el metab~ 

lismo postagresional, debido a: 1) La alanina y la treonina son 

los precursores más importantes del proceso neoglucogénico. 2) 

La producción de alanina, a partir del piruvato, a nivel muscu

lar se limita, ante la falta de a.a. disponibles; auténticos fu~ 

damentos de las reacciones de transaminación. (véase pg. 294) 

En la Fig. II-49 se representa las variaciones séricas de la 

alanina con respecto a la intervención quirúrgica. 

% d e a • a . 1 i b r e s p l a s m á t i e o s ( m m o 1 / 1 ) 
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La fenilalanina, considerada como un producto del catabolismo 
2 e 1 • • 

muscular - de acciones discutibles (Hannemacher 1976) -, pr~ 

senta incrementos continuos de sus porcentajes plasmáticos, con 

tendencia a la normalización hacia el 2º día postoperatorio; con 
li+9 

ducta semejante seguirá la tirosina. Sin embargo, Dale (1977) 

en estudios efectuados con anterioridad detectó disminuciones en 

los porcentajes plasmáticos de tirosina. 

En la Fig. II-50, se representan gráficamente los hechos referi-
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dos. 

% d e a • a • l i b r e s p l a s m á t i e o s ( m m o 1 / l ) 

4 

3 Fenilalanina (fen.) 

2 

3 ' o 

2 ' 5 
T i r o s i n a ( t i r . ) 

2 ' o 
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La histidina, y en concreto su metabolito 3-metil-histidina, 

forma parte de la actomiosina, proteína que va a representar el 
7 () 7 •• 

60% de la proteína total muscular (Young 1972) La 3-metil-

histidina proviniente de la degradación proteica, no puede ser 

reutilizada y se elimina por la orina (97-98%). La cuantifica

ción de sus pérdidas urinarias (normal 27-40 mg/día) va a consti

tuir un índice fidedigno del grado de catabolismo muscular (Mun-
4 6 5 • • 

ro 1977) Las variaciones de sus porcentajes plasmáticos, 

en el transcurso de la agresión quirúrgica, reflejan que sus co~ 

centraciones se hallan en el límite inferior de la normalidad, 

lo que seguramente reflejaría unas pérdidas urinarias increment~ 

das, constituyendo, aproximadamente, un 15,2% de las pérdidas to 

tales de a.a. por esta vía excretora. 
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En la Fig. II-51 se representan las variaciones de la histidi

na en plasma, en relación con la agresión. 
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La lisina, aun cuando no participa en las reacciones de trans

aminación, es uno de los aminoácidos que presenta más rápida ta

sa de incorporación (66%) a la estructura proteica, formando pa~ 

te importante de la proteína muscular, el colágeno y la hemoglo

bina ... Sus niveles plasmáticos porcentuales aumentan continua

mente, iniciándose ya durante el acto operatorio, perdurando du

rante el postoperatorio mediato. Ello puede ser debido más que a 

su posible actuación como aminoácido cetogénico (véase pg. 292), 

a sus relaciones con las histonas ( reguladoras de la expresión 

genética en la biosíntesis proteica ) y constituir una porcion 

importante de la alfa-1-antitripsina ( proteína reactante de fa

se aguda). 

En la Fig. II-52 se muestra la evolución de las tasas plasmátl 

cas de la lisina, en relación con la agresión quirúrgica. 
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% d e a • a . 1 i b r e s p 1 a s m á t i e o s ( m m o 1 / 1 ) 
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La metionina y la cisteina constituyen las principales fuentes 

de azufre (S) orgánico en el organismo; la cisteina es sintetiz~ 

da a partir de la metionina, pudiendo ser convertida,ulteriorme~ 

te en cistina. El grupo metilo de la metionina es utilizado como 

precursor para la formación de un gran número de biomoléculas me 

tiladas, unos 40 aceptares diferentes, tales como adrenalina, 

noradrenalina, fosfatidilcolina, N-Metilhistamina, colina •.. Pa

ra lo cual, la metionina debe ser convertida en S-adenosil-metio 

nina (metionín-adenosiltransferasa) o "metilo activo", donador 

directo de los grupos metilos (metil-transferasas) rindiendo 

S-adenosil-homocisteína como producto desmetilado. La actuación 

posterior, sobre el producto desmetilado, de diversos equipos e~ 

zimáticos (cistationínsintasa, cistationinliasa •.. ) dará lugar 

a la cisteína y oxobutirato, el cual, por la vía del propionil

CoA y del metilmalonil-CoA, será convertido en succinato (a.a. 

glucogénico). 

Aunque la metionina actúa de dador general de grupos metilos 

para muchos aceptares, la formación del grupo metilo de la meti2 

nina tiene efecto solamente gracias a muy pocas reacciones. La 

ruta principal consiste en la transferencia de un grupo metilo 

del N-metil-tetrahidrofolato a la homocisteína, este grupo metí-
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lo procede a su vez de un número limitado de metabolitos capaces 

de donar grupos funcionales de un carbono al tetrahidrofolato, 

particularmente la serina. 

El catabolismo de los aminoácidos azufrados se encuentra regu

lado por factores nutritivos y endocrinos. Dietas de alto conte

nido proteico estimulan los equipos enzimáticos de las cistatio 

nín-sintasas y de las cistationín-liasas, mientras que la caren

cia proteica los reprimen. Los glucocorticoides, glucagón, adre

nalina y el AMP-c tienen un poder activador de dichos enzimas. 
* En el transcurso de la agresión quirúrgica, la metionina se 

erigiría como un a.a. fundamental en base a: Ser el único respo~ 

sable de los procesos de transmetilación (cesión de grupos meti

los), imprescindibles para la biosíntesis de ciertas biomolécu

las claves en la respuesta orgánica frente a la agresión (adren~ 

lina, noradrenalina, colina, creatina, histamina ... ). En ser uno 

de los componentes principales, junto a la lisina, de la molécu

la de alfa-1-antitripsina. 

La estimulación, a partir de las hormonas contrareguladoras, 

de los equipos enzimáticos responsables del metabolismo interme

diario de los a.a. azufrados, daría lugar a una mayor producción 

de sus productos intermediarios (homocisteína, cistationina, ci~ 

teína), con la particularidad de que la cisteína es un inhibidor 

alostérico de la cistationín-r-liasa, por lo que, en un momento 

determinado, podría bloquear su propia síntesis. Ante la imperi~ 

sa necesidad de moléculas de metionina, los catabolitos serían 

reutilizados para originar nuevamente el a.a. originario: Trans

formación de la cisteína, tanto la de orígen catabólico a partir 

de la metionina como la procedente de la proteólisis, en cista

tionina (cistationín-y-sintasa). Conversión de la cistationina 

en homocisteína (cistationín-8-liasa). Metilación de la homocis-
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teína para recuperar la molécula metionínica. (véase Fig. II-53) 

De este modo, podría comprenderse, al menos en parte, el com

portamiento del binomio metionina-cisteína durante la agresión 

quirúrgica. Pues mientras los porcentajes plasmáticos de la me

tionina tienden a elevarse, los de la cisteína muestran una mar

cada disminución, con respecto a la normalidad, tal y como queda 

reflejado en las Fig. II-54 y Fig. II-55. 

M E C A N 1 S M O 

4 
e i s t a t i o n í n - s - l i a s a 1 

1 
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~ 

1 
C i s t a t i o n i n - y - s i n t a s a 1 C i s t a t i o n i n - y - 1 i a s a 

C 1 S T E 1 N A 

F i g • I I - 5 3 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e l d o e t o r a n d o 
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La mayor demanda de serina sería subsanada a partir de su neo

síntesis, originada en el 3-fosfoglicerato (fosfogliceratodeshi

drogenasa, fosfoserinatransaminasa, fosfoserinafosfatasa); com

puesto disponible en abundancia como producto intermediario de 

los procesos glucolíticos (véase pgs. 204 y 207) y lipolíticos 

(véase pg. 232). Lo que justificaría la no detección de variaci~ 

nes, estadísticamente significativas, de sus porcentajes plasmá

ticos durante la agresión. (véase Fig. II-56) 
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Las proteínas plasmáticas van a ser capaces de aportar en

tre 30-35 grs. de nitrógeno al día. Después de un traumatismo, 

van a ocurrir diversas 
l 5 2 • • 

(Davies 1963) • La 

variaciones en las proteínas 

vida media de la albúmina se 

plasmáticas 

encuentra re 

ducida, a menudo hasta valores tan bajos como del 50% de los con 
l 7 s • • 

troles (Eckart 1972) , lo que constituye un claro reflejo de 

la eliminación más rápida de esta proteína plasmática, debido a 
4 ?' ••• 

un incremento del catabolismo proteico (Birke 1960) confir 

mando la evidencia de que la albúmina del plasma debe ser consi

derada como una reserva importante de proteína orgánica. 

En las Fig. II-57, Fig. II-58, Fig. II-59 y Fig. II-60 se re

presentan las evoluciones en la concentración de diversas protel 

nas plasmáticas (proteínas totales, albúmina, proteína unida al 

retinol, transferrina) en relación con la agresión. 
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El aparara digestivo se erige como otra "fuente" proteica, 

capaz de aportar del orden de 5-15 grs. de nitrógeno al día, so

bre una síntesis diaria de unos 50 grs. de proteínas. Durante 

los periodos de ayuno, estos tejidos se encuentran en un estado 

de neto catabolismo, por lo que van a tener una significativa 

contribución al "pool" de aminoácidos durante las circunstancias 

de stress. 

El tejido conjuntivo de la dermis, y de otros órganos, va 

a ser capaz de aportar unos 5-10 grs. de nitrógeno al día. En 

condiciones normales, el tejido conjuntivo resulta relativamente 
2 8 6 •• 

inerte desde un punto de vista metabólico (Harkness 1961) 

pero durante los estadios de injuria "sale" de su inercia metab.2_ 

lica. El colágeno contenido en el tejido conjuntivo va a repre

sentar aproximadamente 1/3 de la proteína orgánica total, en si

tuaciones de stress, el colágeno dérmico -y en menor medida el 

de otros tejidos- va a ser capaz de aportar moléculas nitrogena

das al "pool" de ácidos amínicos. Niveles elevados de hidroxipr~ 

lina van a indicar un neto catabolismo del colágeno, con la fin~ 

lidad de aportar elementos precurcores necesarios para la cica

trización de los tejidos lesionados. 

Según el grado de intensidad del traumatismo (quirúrgico o 

accidental) y la duración de la carencia alimentaria, que el mis 

mo implica, se "matizaría" la elevación de la proteólisis y del 

catabolismo de los aminoácidos. De forma que, durante una prime

ra fase se produciría la desintegración de proteínas enzimáticas 

con una vida media de horas a días, que implicaría una pérdida 

de las actividades enzimáticas con trastornos del metabolismo 

proteico, expresado en forma de lesiones funcionales del hígado 

(con menor síntesis de enzimas), intestino y riñones, así como 

~erturbaciones de la estructura tisular (trastornos de la cica-
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trización, dehiscencia de sutura, reducción de la resistencia a 

infecciones, convalecencias prolongadas ... ); mientras que en una 

segunda fase, se produciría la disgregación de las proteínas mus 

culares, de vida media entre días y semanas. 

En la Fig. II-61 se representan los lugares de formación de 

energía durante la degradación proteica, en la agresión. 
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Fig. IJ-61. 
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De forma que los aminoácidos resultantes de la proteólisis, 

que no son utilizados en procesos biosintéticos, son utilizados 

en procesos productores de energía, bien por oxidación directa 

(desaminación oxidativa) o por su incorporación al ciclo anfibó

lico de Krebs, vía neoglucogénica. 

B) ANABOLISMO A NIVEL HEPATICO 

El anabolismo incrementado a nivel hepático, va a consti

tuir la segunda característica específica del metabolismo prote~ 

co en situaciones de stress (véase pg. 306). Este aumento, a ni

vel de la víscera hepática, de los procesos de neosíntesis pro

teica son posibles merced al vaciamiento de los reservorios de 

proteína situados a niveles periféricos (músculos preferentemen

te), suponiendo una extracción aproximada de 120 grs. de nitró

geno al día, del "pool" extracelular de a.a. 

La elevación de los dinteles de ciertas proteínas plasmát~ 

cas, constituye un aspecto de la respuesta metabólica, frente a 

la agresión, no modificada, y aquellas proteínas plasmáticas que 

incrementan sus concentraciones, hasta 3 ó 4 veces sus valores 

normales, son denominadas "REACTANTES DE FASE AGUDA" (APRPs) 
363.. 532.. 331 •• 

(Koj 1974 , Powanda 1976 , Johansson 1979 , Kushner 
3 6 e •• 

1982 ). Estas incluyen el 

la alfa-1-antitripsina (AAT), 

fibrinógeno, la haptoglobina (Hp), 

la alfa-1-ácido glicoproteína(AGP) 

la proteína C reactiva, la fracción 3 del complemento, la alfa-2 

- macroglobulina (AMG), la ceruloplasmina (Cp) y la transferrina 

(Tr). Todas ellas, aumentan sus niveles plasmáticos ante cual

quier agresión inflamatoria, ya sea causada por traumatismo, ne

crosis, infección, tumor maligno, radicales libres ... 

Este incremento de sus tasas sanguíneas, es debido a un aumen-
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to de su síntesis hepática, como lo demuestra el hecho de que al 

determinar niveles de APRPs, en plasma e hígado, tras la induc

ción de una injuria en el animal de experimentación, se obtienen 
1 2 l •• 

elevaciones paralelas (Courtoy 1981) Por otra parte, los 

hepatocitos de ratas sometidas a un stress inflamatorio, median

te la inyección de aceite de trementina en las patas de los ani

males, muestran una proliferación del aparato de Golgi y un au

mento del potencial de glicosilación a las 24 horas de la produ~ 

ción del stress, que coincide con un aumento en los niveles pla~ 
3 9 4 • • 

máticos de haptoglobina (Hp) (Lombart 1980) 

Estudios realizados con la técnica de inmunoperoxidasas, con-

cluyen que la inflamación produce un aumento sincrónico de las 

APRPs, y que esta elevación se realiza en base a una prolifera

ción del número de hepatocitos que en un momento determinado son 

responsables de su síntesis. Dichas células tienen una localiza

ción fundamentalmente periportal, no estando especializadas en 

la bioproducción de una proteína determinada, sino que el mismo 

hepatocito es capaz de biosintetizar varias de ellas (Courtoy 
l z 1 •• 

1981) 

Los estímulos capaces de inducir la síntesis de APRPs, por el 

hígado, son actualmente desconocidos, pero el incremento sincró

nico de la mayoría de los reactantes de fase aguda, y su presen

cia coetánea en los mismos hepatocitos, hace pensar en la exis

tencia de factores estimulantes comunes para todos ellos. La pr~ 

sencia de un infiltrado leucocitaria polimorfonuclear en los es

pacios periportales, coincidiendo con el pico máximo de niveles 

plasmáticos de APRPs, hace intuir que estas células pudieran ser 

mediadoras, y que desde el 

sis hepática de reactantes 

foco inflamatorio inducirían la sínte 
5 3 2 • • s s 1 • 

(Powanda 1976 , Ritchie 1981 

En este último sentido, se ha descrito la existencia de los de 



- 327 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

nominados "mediadores endógenos leucocitarias" (LEM), substan

cias extraídas de focos inflamatorios que al ser inyectadas en 

ratas, estimulan la síntesis de APRPs y la liberación de amino

ácidos; de modo que los tejidos lesionados aceleran la fagocito

sis y aumentan la liberación de estos mediadores, con la subse

cuente producción de proteínas de fase aguda. 

La vía del estímulo podría ser directa, desde el foco de agre

sión al hígado, o indirectamente a través del sistema hipotálamo 

hipófisis suprarrenal, con una hipotética "activación" de estruc 

turas hipotalámicas que desencadenaría la activación del eje fun 

cional. 

La funcionalidad que estas proteínas de fase aguda puedan 

desempeñar frente a la agresión, sería muy probablemente de índo 

le defensivo, en relación con las funciones que cada una posee. 

La haptoglobina (Hp) es una glicoproteína (a 2-globulina), de 

peso molecular variable (Hpl-1=85.000-100.000, Hp2-1=200.000, 

Hp2-2=400.000), y de estructura molecular muy semejante a la de 

las inmunoglobulinas. La síntesis de Hp se realiza fundamental

mente en el hígado (1 gr./día), pero también se ha descrito su 

formación en otros órganos del sistema linforreticular (bazo y 

ganglios linfáticos). Los glucocorticoides, parathormona y andr~ 

genos estimulan su síntesis, que es deprimida por los estrógenos 

Las prostaglandinas estimulan la haptoglobina, y ésta inhibe la 

síntesis de las mismas, moderando su excesiva presencia en san

gre. El catabolismo de la Hp se realiza en el hígado, donde son 

eliminados y metabolizados los complejos que forma con la hemo

globina. 

La principal función de la haptoglobina deriva de la formación 

de complejos solubles, estables y fisiológicamente irreversibles 

con la hemoglobina libre, originada por la lisis intravascular 
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de los hematíes. De este modo, modula la pérdida excesiva de Fe 

por la orina, conserva el nitrógeno de la Hb, previene el daño tu 

bular renal producido por el depósito de Hb libre y potencia la 

actividad peroxidósica de la Hb, actuando como antioxidante. Por 

otro lado, tiene funciones antiproteasas, sugiriéndose que part~ 

ciparía en el transporte de la B12 , así como inmunosupresoras. 

En la Fig. II-62 se representa la evolución de la Hp en relación 

con la agresión quirúrgica. 
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La alfa 1 antitripsina (AAT) es una glicoproteína (Pm=45.000-

50.000) constituida en un 12% por glícidos, y los "locus" activos 

por lisina y metionina, de marcada hetereogeneidad estructural su 

oxidación origica la pérdida de sus actividades fisiológicas. Su 

biosíntesis es básicamente hepática, según estudios realizados en 

hepatocitos y sistemas de hígado perfundido, aunque también pue

de ser sintetizada a nivel intestinal. 

La AAT, considerada como la principal antiprotesa sérica, for

ma complejos estables con las proteasas bloqueando los puntos a~ 

tivos de los enzimas, transfiriéndolas ulteriormente a la alfa 2 

macroglobulina para su eliminación por el sistema linforeticular. 

Entre las proteasas inhibidas por la AAT se encuentran: La trip

:ina, la colagenasa, la quimiotripsina, la calicreína, la acrosi 
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na espermática, las elastasas pncreática y dérmica, la trombina, 

la plasmina y el cofactor de Hageman. En la AAT reside el 90% de 

la actividad sérica inhibitoria de la tripsina, y es la mejoran 

tielastasa presente en las vías respiratorias inferiores. 

Se detectan niveles significativos de AAT en hígado, islotes 

de Langerhans, mucosa gástrica, mastocitos, macrófagos pulmonares 

epitelio tubular renal, linfa-perilinfa, saliva, calostro, jugo 

duodenal y bilis, líquido sinovial, moco cervical, semen ..• Su 

presencia a nivel de los macrófagos pulmonares, linfocitos, pla

quetas y leucocitos neutrófilos, probaría que la AAT regula " in 

vivo" la actividad proteolítica en el trombo, el alveólo y, pro

bablemente, en otros órganos y sistemas aún desconocidos. 

La ubicuidad de su localización, unida a su bajo Pm, le permi

tiría una gran penetración en la totalidad de los tejidos, con 

elevadas concentraciones en "focos inflamatorios" hipotéticos. 

Desarrollaría un papel defensivo de primer orden. realizando y re 

tardando la difusión de los enzimas activos desde el área infla

mada y, de esta manera, modulando e impidiendo la progresión del 

proceso inflamatorio. 

En la Fig. II-63 se expone la evolución de la AAT en relación 

con el acto quirúrgico. 
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La alfa 1 ácido glicoproteína (AGP), también llamada orosomucoi 

de, es una glicoproteína (Pm=40.000-45.000) con un contenido muy 

elevado de glícidos, y de estructura similar a las Igs y a la Hp, 

con escaso poder inmunogénico. Su principal fuente de síntesis es 

el hígado, si bien se ha descrito síntesis aislada de la misma en 

monocitos, linfocitos y leucocitos, aun cuando su contribución a 

los niveles plasmáticos de AGP permanece desconocida ( Jamieson 
3 2 6 • • 

1977 . De vida media alrededor de cinco días, su degrada-

ción acontece, sobre todo, a nivel hepático. 

Entre sus funciones destacan: Inhibir la transformación de pro

trombina en trombina, y la agregación plquetaria inducida por és-
1 6 • • • 

ta (Andersen 1980) . Intervenir en la formación del colágeno 

y.en el transporte hemático de la B12 , así como en el de las hor

monas esteroideas. Papel protector en la agresión celular, simi

lar al de las Igs, sin que se conozca si lo ejerce por estimulo 

directo sobre las células o por proporcionar nutrientes para la 

rápida división celular. De otro lado, ejerce una acción inmuno-

reguladora, disminuyendo la respuesta inmune (Bennetti 1980) 
s g • • 

En la Fig. II-64 se representan las variaciones de la AGP rela

cionadas con la intervención quirúrgica. 
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La fracción C3 del complemento (C3) es una a-globulina, de pe

so molecular 180.000, con una estructura molecular que comprende 

dos cadenas polipeptídicas, a y a, conteniendo los fragmentos 

C3a y C3b la primera de ellas. 

El C3 ocupa un lugar central en la cadena de activación del 

complemento, pudiendo ser activado por la vía clásica (IgG- IgM) 

o por la vía alternativa, debido a la acción de varios polisacá

ridos de la pared bacteriana y a la de la IgA. Las proteínas li

beradas en el foco inflamatorio pueden ser capaces de activar el 

complemento a través de su acción sobre los fibroblastos. La pr~ 

teólisis del C3 da lugar a dos fragmentos principales llamados 

C3a y C3b (cadena a), este último, en la cadena activadora pro

teolítica produce la ruptura y activación del factor C5, conti

nuando de esta forma el mecanismo hacia la lisis tisular. 

De otro lado, el fragmento C3a tiene una serie de acciones, en 

tre las que destacan la de anafilotoxina, factor quimiotáctico y 

opsonina, imprescindibles durante los fenómenos inflamatorios 

(Roitt 1980) 
5 s 9 •• 

La alfa 2 macroglobulina (AMG) es una de las mayores proteínas 

presentes en el plasma humano, con un peso molecular de 725.000, 

lo que favorecería su acción de molécula "atrapadora" de protea

sas. La mayor parte de la AMG presente en el plasma se sintetiza 

en el hígado, si bien otras células (plaquetas, monocitos, fibr~ 

blastos) contribuyen igualmente a su tasa plasmática. Con una vi 

da media de unos diez días, su catabolismo se realiza a nivel 

del sistema retículoendotelial, donde se cree que existen recep

tores específicos para los complejos proteasa-antiproteasa, ha

biendo sido identificados, dichos complejos, en los fibroblastos 

Su acción principal "in vivo" es la de antiproteasa, uniéndose 
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a las serín-proteasas, tiol-proteasas, metal-proteasas y carbo

xil-proteasas; no haciéndolo con las exopeptidasas y las hidrola 

sas no proteolíticas. La unión es irreversible, acortándose la 

vida media de la AMG, y a los complejos formados se les atribuye 

un cierto papel inmunoregulador, inhibiéndose la mitogénesis de 
1 '+ ••• 

los linfocitos (Alomran 1982) 

En la Fig, II-65 se representa la evolución de los niveles séri

cos de la AMG durante la agresión quirúrgica. 
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La ceruloplasmina (Cp) es una glicoproteína (~ 2 -globulina), de 

Pm~134.000-160.000, constituida por una cadena polipeptídica a la 

que se unen los restos glicídicos y los átomos de Cu (6-8). De 

síntesis básicamente hepática, con una vida media de unas 54 ho

ras, se degrada a partir de lisosomas hepáticos y, ulteriormente, 

se cataboliza a través del sistema linforeticular. 

Su funcionalidad no se limita a transportar el Cu, considerándo 

sela como una molécula semejante a los enzimas: Posee actividades 

peroxidásicas sobre numerosas aminas aromáticas y sobre el Fe. En 

la actualidad se la filia como el antioxidante más importante del 

plasma sanguíneo, desarrollando un papel similar al que la supe~ 

oxido dismutasa realizada en la intimidad del espacio intracelu-

' ar. 
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Su inclusión entre los APRPs se debe a su actividad como "ba-
2 5 o •• 

rredora de radicales superóxidos" (Goldstein 1979) . En la 

Fig. II-66 se expone su evolución con respecto a la agresión. 
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La transferrina (Tr) es una glicoproteína (Pm;77.000) de estruc 

tura polipeptídica con un 6% de glícidos y encontrándose ligada 

en dos "locus" a un átomo de Fe+++; en estos nexos de unión se 

ubican restos de tirosina. La Tr es sintetizada en el hígado, in 

crementándose su biosíntesis en las deficiencias de Fe y tras la 

administración de esteroides estrogénicos. 

Su función básica radica en el transporte del Fe (a médula ósea 

y tejidos de almacenamiento), calculándose que unos 2/3 del Fe n~ 

cesario para la síntesis del hemo es aportado por la Tr; cuya sa

turación, no obstante, no supera 1/3 de su capacidad de transpo~ 

te y captación. Dado el alto turnover del Fe, cada molécula de Tr 

transportaría unos 15 átomos del mismo en el devenir de su vida 

media. Tanto los reticulocitos como los eritroblstos poseen receE 

tores específicos para la Tr, que desaparecerían al cesar la bio 

síntesis de la hemoglobina. 

Dado que las situaciones patológicas, inflamación aguda, indu

cen unos niveles plasmáticos de Tr inferiores, se la ha conside-
1 6 6 •• 

·acto como un APRPs de signo negativo (Dominioni 1983) . 
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En la Fig. II-67 se exponen las variaciones de la Tr en rela

ción con la agresión quirúrgica. 
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Por lo tanto, independientemente del tipo de agresión las 

proteínas "REACTANTES DE FASE AGUDA" incrementan su biosíntesis 

y, en la mayoría de los casos, sus valores plasmáticos. 

Las variaciones de estos niveles sanguíneos de APRPs suelen ser 

proporcionales al grado de agresión sufrida, lo que haría que tu

viesen gran utilidad clínica para el diagnóstico de las complica

ciones postoperatorias, enfermedades inflamatorias .•. (Muñoz 1981 
~ 6 9 • • l s • • • 

, Amiguet 1981 ). 

El significado biológico de estas variaciones resulta más com

plicado de comprender, y su explicación deberá relacionarse, ev~ 

dentemente, con la diversidad de funciones atribuidas a los APRP, 

descritas con anterioridad en los apartados correspondientes. 

Las elevaciones de la Hp (véase pg.328), de la AAT (pg.329) y 

de la AGP (pg.330) serían debidas a sus conocidas acciones como 

antiproteasas. Estos enzimas, liberados en el foco inflamatorio, 

por los leucocitos producirán la lisis proteica, con expansión 

del proceso flogótico y liberación de péptidos vasoactivos (vas~ 

dilatación); pero asimismo, presentarían una hipotética capaci

dad antigénica, susceptible de provocar una respuesta inmunológi

ca, perpetuadora de la lesión. 
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Las proteínas antiproteasas (Hp, AAT, AGP) modularían la acción 

de estos enzimas, y con este proceder protegerían al organismo. 

Complementariamente, han sido descritas actividades inmunosupre

soras para algunos de estos reactantes (Hp y AGP), que de este 

modo controlarían posibles mecanismos inmunitarios perjudiciales 39··· ti+ ••• 
(Bennett 1980 , Alomran 1982 ). 

Los aumentos plasmáticos en los niveles de C3, serían debidos 

a sus importantes actuaciones como substancia quimiotáctica, op

sonina y anafilotoxina. De otro lado, al aumentar la permeabili

dad vascular, facilitaría el flujo sanguíneo al foco inflamato

rio. 

Los decrementos en los dinteles plasmáticos de AMG (Fig.II-65), 

Cp (Fig.II-66) y Tr (Fig.II-67) reconocerán etiologías dispares: 

La AMG, una eficaz antiproteasa, se considera una APRPs negatl 

va, dado que sus niveles plasmáticos disminuyen o permanecen en 

los límites inferiores de la normalidad, tras la agresión quirú~ 

gica. Esta proteína "recoge" las antiproteasas captadas por la 

AAT, y uniéndose irreversiblemente a ellas, es eliminada por el 

sistema retículoendotelial. Resulta altamente probable que el i~ 

cremento de su catabolismo sea la causa de su decremento sanguí

neo, a pesar del aumento de su síntesis. 

La Cp es considerada en la actualidad como un "barredor" de ra 

dicales libres, un potente antioxidante y un dador-transportador 

del cobre. Es un hecho bien conocido que, en los focos inflamato 

rios,existe un consumo de cobre y una producción de radicales li 

bres, de demostrada acción lesiva. Ambos factores, justificarían 

"per se", al actuación de la Cp a dichos niveles, con disminu

ción concomitante de su presencia plasmática, a pesar de su sín

tesis incrementada, ante una demanda exagerada de la misma (Cp). 

Estas propiedades le conceden un importante papel en la defensa 
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del organismo, y justifican su elevación en situaciones inflama

torias. 

El efecto global de la respuesta orgánica frente a la agr~ 

sión, en relación con el metabolismo proteico, va a ser el de 

proporcionar al organismo los glícidos intermediarios y los a.a. 

rápidamente disponibles necesarios, para la síntesis proteica e~ 

pecífica (reactantes de fase aguda, mecanismos inmunológicos com 

plejos, reparación tisular). Llevándose a cabo una auténtica"" 

REDISTRIBUCION FUNCIONAL DE LA MASA CELULAR CORPORAL"", con exp~ 

liación de los reservorios periféricos de proteínas, en singular 

equilibrio dinámico entre procesos catabólicos y anabólicos (véa 

se Fig. II-68). Probablemente, le etiología de la totalidad de 

los trastornos metabólicos en la fase postagresión, radiquen en 

la lipólisis excesivamente incrementada y sus consecuencias res-

pectivas (Dolp 1978) 
1 6 s •• 

Podría afirmarse, que el organismo intercambia el valor de 

la disponibilidad energética inmediata, por la obligación de un 

subsiguiente "débito de nitrógeno", muy similar teleológicamente 

al débito de o2 en que incurre el tejido muscular durante la re~ 

lización de un ejercicio físico intenso. Si el estado catabólico 

persistiera, a causa de la deprivación calórica o de una sobre

carga energética suplementaria (sepsis), el débito total en que 

se incurriría, bien podría exceder a la capacidad del organismo 

para poder efectuar la reversión de los acontecimientos metabóli 

cos y, llegaría a resultar inevitablemente fatal, si persistiese 

durante un tiempo excesivo. 

En los estados catabólicos más graves (traumatismos seve

ros, quemaduras intensas, cuadros sépticos ... ) las reservas de 
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proteínas orgánicas, serán suficientes para proporcionar los re

querimientos energéticos durante un plazo máximo de 3-4 semanas. 

En tales supuestos clínicos, constituirá una medida terapéutica 

vital la disminución de las pérdidas nitrogenadas proteicas, ev~ 

tanda con este proceder que el paciente sucumba a los efectos de 

la inanición energética, de causa posttraumática o séptica agu

das, en vez de sucumbir al traumatismo causal. 
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Existen notables diferencias entre el componente catabóli

co del metabolismo proteico en el transcurso de la agresión y 

los efectos de la inanición aguda: 

1) Mientras que la excreción de nitrógeno desciende en la ina

nición aguda, hasta un nivel mínimo en el espacio de 5-7 días 
L¡. 2 o •• 

(Martín 1922) , posttraumáticamente las pérdidas nitrogena-

das son máximas en similar periodo de tiempo, en una agresión de 
3 o 8 • • 

intensidad moderada (Howard 1944) . Por otro lado, las pérd~ 

das en la respuesta metabólica al traumatismo pueden ser prolon

gadas, requiriéndose largos periodos de tiempo para lograr su 

restauración, hasta de 35 días tras una simple fractura no com-

plicada de hueso largo (Howard 1944) 
3 o e •• 

2) Las pérdidas totales de peso corporal y de proteína orgáni-

ca, son más intensas y prolongadas tras un traumatismo, que las 

detectadas, incluso, en la inanición total de similar duración 
3 5 3 • • 

(Kinney 1959) • La pérdida de nitrógeno es proporcional a la 

intensidad del traumatismo o agresión (véase pg. 278)(Krieger 
36s.. 1tss.. 309•• 

1945 Moore 1952 , Howard 1954 ) . 

3) La inanición conduce a una rápida pérdida de la proteína h~ 

pática, lo que no suele observarse en el periodo posttraumático; 

aun cuando en éste puede producirse una grave carencia de protef 
2 i e •• 

na orgánica total (Fleck 1963) . 

4) Las calorías procedentes de glícidos, ejercen un efecto de 
2 2 ' 

almacenamiento proteico después de una agresión (Forsyth 1955) 

mientras que las 

dor de nitrógeno 

calorías no proteicas poseen un efecto ahorra-

menor en la inanición aguda (Forsyth 1965) 

5) La pérdida nitrogenada tras un traumatismo, no se asocia 

con cetonemia significativa, contrariamente a lo que sucede con 

la pérdida proteica acompañante de la inanición aguda, en la que 
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* 

5 7 7 

a menudo, se observa una cetonemia incrementada (Sachard 1950) 

6) La retención de nitrógeno se produce como un componente co~ 

sustancial de la respuesta metabólica a la agresión (Ariel 1953) 
1 9 • • • 

, no constituyendo un aspecto característico de la evolu-

ción del estado de inanición. 

* En un intento de compendiar, y comprender, las alteracio-

nes del metabolismo energético-plástico en el transcurso de la 

respuesta orgánica frente a la agresión, podría apuntarse que un 

factor, al menos contributivo, radicaría en la insoslayable nec~ 

sidad de la unidad orgánica de disponer, en cantidades adecuadas 

de ciertos aminoácidos esenciales, imprescindibles para labio

síntesis de proteínas específicas de circunstancias tan excepci~ 

nales; en las que la unidad, e incluso la supervivencia, se en

cuentran adversamente comprometidas. 

Ante la imposibilidad "material" de neosintetizar dichos 

aminoácidos (de ahí, la denominación de esenciales), el organis

mo recurrirá a la desintegración de estructuras proteicas pre

existentes, recuperando y reutilizando los compuestos nitrogena

dos requeridos, ácidos amínicos. 

Por el contrario, otros aminoácidos serán neosintetizados 

a partir de compuestos intermediarios del metabolismo de glíci

dos y lípidos (de ahí, la denominación de a.a. no esenciales). 

Tanto los a.a. esenciales como los no esenciales, constituirán 

los "sillares arquitectónicos" de las moléculas proteicas. 

l Jini6n personal del doctorando 
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En el proceso de biosíntesis de a.a. no esenciales, los 

metabolitos intermediarios de los glícidos van a constituir los 

precursores idóneos, no obstante, dada la escasez de reservas or 

gánicas de glícidos (en forma de glucógeno) y su precoz consumo, 

incumbirá, eminentemente, a las proteínas el proporcionar eleme~ 

tos bioquímicos que, a través de complejas rutas metabólicas, se 

rán transformados en intermediarios del metabolismo glicídico o 

directamente en otros ácidos amínicos. 

Los lípidos, no pueden ser "utilizados" fácilmente para 

ser convertidos en intermediarios precursores de ácidos amínicos 

su funcionalidad, en el contexto de la respuesta orgánica a la 

agresión, radicará en actuar como fuentes energéticas, suminis

tradores de moléculas de ATP, necesarias en infinidad de reacci~ 

nes intermediarias (neoglucogénesis ... ) consumidoras de energía. 

En la Fig. II-69 se representa la utilización de los substra

tos energéticos del organismo, en términos de calorías/día, en 

el tercer día de un hipotético postoperatorio. Como puede obser

varse, la lipólisis con liberación de ácidos grasos libres, y su 

oxidación a cuerpos cetónicos, va a representar la mayor fuente 

energética. 

El cálculo del cociente respiratorio (C.R.) de la situación 

planteada, permite afirmar que, la mayor parte de los substratos 

oxidados serían grasas: 

C.R. 200x0,8 + 250xl + 1350x0,7 
200 + 250 + 1350 

*Cociente respiratorio promedio (C0 2 /o 2 ) 

Glícidos = 1 Lípidos = 0,707 Proteínas 

= 0,7528 

0,801 



- 342 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

FLUJOS ENERGET!COS 

P R O T E 1 N A S T R 1 G L 1 C E R 1 D O S 

'T' 
A . A • ( 2 o o ) 

( 2 o o ) 

F J· 11-69. 

G L U C O S A 

( 2 5 o ) 

( 1 8 o o ) 

ADP) 
ATP 

(1350) 

F • F • A • 

( 1 3 5 o ) 

~ 
K • B • 

( 5 o o ) 
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3.4. Alteraciones del metabolismo hidroelectrolítico 

La segunda finalidad fundamental de la respuesta endocrino 

metabólica frente a la agresión, radicará en la conservación or

gánica de agua y sal. (véase pg. 47) 

Objetivo, jerárquicamente, tan importante como el de mante 

ner un aporte energético adecuado, y adaptado, a las necesidades 

derivadas de la preservación del trabajo químico, mecánico, osm~ 

tíco, eléctrico y térmico, imprescindibles para una correcta ho

meostasis. 

Desde un punto de vista estrictamente físico-químico, el 

organismo va a constituir "UNA GRAN DISOLUCION", cuya composi

ción, cualitativa y cuantitativa, debe mante~erse inalterada, en 

aras de su eufisiologismo. La gran disolución orgánica, consta 

de un solvente universal, el agua, y de diversos solutos especí

ficos: coloideos (proteínas), cristaloides (glucosa, urea ..• ), 
, . ( + - + - ++ ) elctrol1t1cos Na, Cl , K, C0 3H, Ca .... 

Como tal disolución electrolítica, la unidad orgánica seguirá 

las leyes físico-químicas que rigen las soluciones ionizadas ( 

electrolíticas), a saber: 

- Mantenimiento del equilibrio de masas, o balance de masas. 

- Mantenimiento de la electroneutralidad, o balance eléctrico. 

- Mantenimiento de la constancia del producto iónico del agua 

[H].[OH] = 10-
14 

3. 4. l. EL AGUA 

El agua, como solvente natural de la disolución orgánica, 

'ª a representar, aproximadamente, un 60% del peso corporal to-
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tal (PCT), con unos márgenes fisiológicos comprendidos entre 

45-70%. 

No obstante, el agua corporal total (ACT) no se encuentra hom~ 

géneamente distribuida entre los distintos componentes de la uni 

dad corporal; pues mientras en el esqueleto, partes blandas, com 

ponentes magros y vísceras la proporción de agua es elevada y 

constante (= 73%), en el tejido graso, únicamente representaría 

un 20%. Lo cual podría explicar, que el ACT variase, para un mi~ 

mo PCT, en proporción inversa a la cantidad de grasa presente en 

el individuo (estado nutricional, desarrollo muscular, sexo, 

edad ... ). 

En base a la unidad anatomofisiolígica orgánica, la célula, 

clásicamente el agua corporal total (ACT) se considera repartida 

en dos grandes compartimentos orgánicos: El espacio intracelular 

y el espacio extracelular. El compartimento intracelular, ocupa

do por el líquido intracelular (L.I.C.), representaría un volu

men equivalente a un 40% del PCT, mientras que el líquido extra

celular (L.E.C.) abarcaría el 20% restante. A su vez, el L.E.C. 

estaría repartido entre el espacio intersticial (15%), el espa

cio intravascular (4%) y los espacios transcelulares (1%). El 

espacio extracelular constituirá el conocido como Medio Interno 

(Claude Bernard, 1878), cuya composición -cualitativa y cuantita 

tiva- debe ser mantenida entre márgenes muy poco variables, cons 

tancia del medio interno, merced a la actuación dinámica de múl

tiples mecanismos fisiológicos, englobados en el concepto de Ho

meostasis (Cannon). 

Es preciso reseñar que, los compartimentos referidos no deben 

entendidos como estructuras estancas, estáticas, sino como fases 

diferentes, dinámicamente activas, deslindadas por unidades es

tructurales (membrana celular, pared capilar ... ), gradientes de 
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concentración y mecanismos activos sofisticados (bomba de catio

nes, hipótesis de Darrow-Yannet, equilibrio de Gibbs-Donnan, ley 

de Starling-Danlis), que van a determinar las características fí 

sico-químicas específicas de cada uno de ellos. 

Aun cuando las composiciones cuantitativas de los diferentes 

compartimentos corporales resulten dispares (véase Fig. II-69), 

se regirán, de modo estricto, por las leyes de las soluciones io 

nizadas (véase pg. 343). Para lo que se precisa el mantenimiento 

, entre márgenes muy restrictivos, de tres parámetros fisiológi

cos fundamentales: Volemia, Osmolaridad y pH. Intimamente corre

lacionados entre sí, pero regulados por mecanismos diferentes e 

independientes. 

Como puede observarse en la Fig. II-69, en el líquido intrace

lular los cationes predominantes son el K+ (141 mEq/lt) y el 

Mg++ (58 mEq/lt), mientras que los aniones serían P0
4
-- (145 mE) 

y Proteinatos (46 mEq/lt). En contraposición, en el líquido ex

tracelular el catión básico será el Na+ (142 mEq/lt) y los anio

nes se repartirán entre Cl- (110 mEq/lt) y co
3

H- (28 mEq/lt). 

La diferencia fundamental entre la composición del líquido in

tersticial y del intravascular, radica en la concentración de 

las proteínas, mucho más elevada en el plasma. 



- 346 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

e o M p o s I e I o N HIDROELECTROL!TICA DE L ORGANISMO 
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El agua representa el constituyente principal de la volemia or 

gánica, parámetro fisiológico básico (véase pg. 345) sujeto a mí 

nimas variaciones, aunque, paradójicamente, no va a ser el agua 

el elemento condicionante de la volemia, sino el catión sodio. 

Como dijera Achard, en frase metafórica, " 

sal, como la sombra al cuerpo ..• ". 

el agua sigue a la 

Ante una disminución del ACT, con la consiguiente hipertonía 

del L.E.C., se producirá una estimulación de receptores volumé

tricos (véase pgs. 89 y 172) y un transfugismo de H2o desde el 

espacio intracelular al extracelular, cuyo resultado, entre va

rios, será un aumento de la secreción de aldosterona, con reten

ción del ión Na+ y, por lo tanto de agua (142 mEq. de sodio re

tienen consigo 1000 e.e. de agua), en clara tendencia a la inva

riabilidad de la volemia. 

No obstante, el agua, dado su carácter de solvente universal, 

resultará el elemento hidroelectrolítico más movilizable entre 

los diversos compartimentos orgánicos, condición que la convier

te (hipótesis de Darrow-Yannet) en "pieza clave" para el control 

de la osmolaridad (parámetro biológico esencial) de los fluidos 

corporales, cuya inalterabilidad reviste mayor importancia jerá~ 

quica que la volemia y el pH. 

En condiciones de normalidad, la cuantía exacta del ACT es con 

servada gracias a un equilibrio dinámico entre aportes y pérdi

das, con el resultado de un balance, cotidianamente, nulo(=O). 

Un ajuste preciso entre ingresos (bebidas, alimentos, producción 

de agua endógena a partir de los mismos) y pérdidas (orina, he

ces, perspiración insensible, respiración) permite la constancia 

en el volumen del agua corporal total (ACT). 

Ante hipotéticas alteraciones del equilibrio aportes-pérdidas, 

el organismo dispone de dos mecanismos reguladores del metabolis 
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mo hídrico: La sensación de sed, que incrementaría la ingesta, y 

la secreción hipotalámica de hormona antidiurética (ADH), que mi 

nimizaría sus pérdidas renales (véase pg. 90). 

En la Fig. II-70, se esquematiza la distribución orgánica del 

agua. 

DISTRIBUCION ORGANICA DEL AGUA 

4,5% (3 lt) 

t 
L . i n t r a e e 1 u 1 a r_,...... ___ _.._ L • I n t e r s t i e i a 1 _____ _.._ P 1 a s m a 

3 3 % ( 2 3 1 t ) 12% (8,5 lt) 4,5% (3 lt) 

l 
L . t r a n s e e 1 u 1 a r 

t 
Huesos 

1 ' 5 % ( 1 1 t ) 4,5% (3 lt) 

F i g • l I - 7 O • 

En el transcurso de la agresión quirúrgica, no solamente 

se producirá una anulación de la ingesta acuosa (ayuno preopera

torio de alimentos sólidos y líquidos, con pérdida de la produc

ción de agua endógena 0,6 c.c./l gr. glucosa) sino también una 

disminución de la volemia, de variada etiología (hemorragia, su

ioración, plasmorragia ... ), que originarán situaciones altamen

ce estimuladoras de la secreción hipotalámica de ADH (Cline 1953 
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ioo.. 176.. 221.. i+se •• 
Eisen 1954 , Friedberg 1960 Morán 1967 ), 

en estrecha correlación con el grado de intensidad agresiva (Wu 
7 o o •• 

1982) (véase pgs. 89 y 90) 

Durante la agresión quirúrgica, la secreción de ADH se va a ca 

racterizar por "un estado de secreción inapropiada, sin mecanis

mo de autoregulación"; de modo que, la persistencia de la estimu 

lación hipotalámica, provocada por los estímulos transmitidos 

vía del sistema aferente nociceptivo, mantendría una excreción 

continuada de ADH, con unos dinteles de hasta 146 µU frente a 

los 0,6 µU de los estados eufisiológicos (véase pg. 90), lo que 

necesariamente implicará una marcada retención acuosa y la subsi 

guiente oliguria. 

Al incremento del agua corporal total (ACT) se unirán altera

ciones de su distribución entre los diversos compartimentos orgá 
6 l 7 • • -

nicos (véase Fig. II-70). Shires (1961) puso de manifiesto 

una disminución del L.E.C. funcional, al quedar parte de su vol~ 

men "secuestrado" en espacios no funcionales (transcelulares, 
3 6 o • 

terceros espacios ... ). Estudios posteriores de Knott (1967) y 
3 6 '+ •• 

Kragelung (1970) no sólo confirmaron tal observación sino 

que aportaron el dato de un L.E.C. total aumentado. Según Hoye 
3 l 2 •• 

(1966) , y basándose en la ley de Starling-Danlis sobre la 

distribución del agua entre el líquido intersticial y el espacio 

intravascular, esta variación del volumen L.E.C. podría ser deb~ 

da a una alteración en el movimiento de coloides entre el campa~ 

timento intersticial y el intravascular, con el subsecuente des

censo del volumen plasmático. Mediante la utilización de isóto-
'+ i+ s.. 1+01 •• 

pos radiactivos, Middleton (1969) y Luttwak (1971) demos 

traron fehacientemente el incremento volumétrico del L.E.C., así 

~orno la existencia de "un edema intersticial parásito", con hi

_1ratación del tejido conjuntivo y presencia "real" de los espa-
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* 

cios transcelulares, lo que implicaba una retención, simultánea 

de agua y sodio, mediada por la ADH y aldosterona, respectivame~ 

te. 

A consecuencia de la retención hidrosalina, el volumen de ori

na va a permanecer disminuido (oliguria) durante las primeras 48 

horas postoperatorias (25-600 c.c./día), siendo la diuresis me

dia similar al de los más pequeños volumenes obtenidos en adul-
l 3 J • • 

tos normales con buena función renal (Gamble 1958) . Analíti 

camente, la osmolaridad de la orina aumenta, casi inmediatamente, 

después de la intervención quirúrgica, sobre todo al limitar la 

aportación acuosa a los pacientes, permaneciendo elevada durante 

un periodo de 7-10 días. Esta hiperosmolaridad urinaria se debe

ría a una reabsorción acuosa, a nivel del túbulo distal, con ne

ta disminución de la natriuria y aumento de la excreción de cier 
+ tos compuestos (K, P04 , urea ... ). 

El riñón será por tanto, el órgano efector responsable de al

canzar la segunda finalidad fundamental de la respuesta metaból~ 

ca, es decir, la conservación de agua y sal. Que ha de cumplirla 

cuando, a su vez, sufre las consecuencias de la intervención qu~ 

rúrgica (véase pg. 273). La víscera renal ha de forzar su fisio

logismo en adversas condiciones, lo que justificaría la presen

tación de graves complicaciones renales durante el periodo post-
3 e 9 • • 

operatorio (Lindsay 1965) • 
* En el contexto de las alteraciones endocrinológicas inhe-

rentes a la respuesta endocrinometabólica orgánica, frente a la 

agresión, se va a producir una situación fisiopatológica excep

cional, exclusiva del acto quirúrgico, la coexistencia de una h~ 

persecreción hormonal, tanto de ADH como de aldosterona. Con la 

presentación de un cuadro clínico-analítico singular, imbrica-

O o i n i ó n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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ción de dos entidades médicas perfectamente definidas: El síndro 

me de Schwartz-Bartter (síndrome de secreción inapropiada de la 

hormona antidiurética) y el síndrome de hiperaldosteronismo se

cundario. El primero de los cuales, justificaría la hiponatremia, 

la disminución de la presión osmótica plasmática y el aumento de 

la osmolaridad urinaria. Mientras que la hipopotasemia, la hipe~ 

potasuria y la alcalosis metabólica, constituirían signos atri

buibles al segundo de ellos. 

Fisiopatológicamente, la retención hídrico-salina originará un 

estado de hiperhidratación orgánica, en un claro intento de man

tener la inalterabilidad de la volemia, parámetro biológico fun

damental (véase pg. 345). La existencia de un L.E.C. levemente 

hipotónico (mayor retención de agua que de ión Na+), producirá, 

según la hipótesis de Darrow-Yannet, una penetración de agua al 

L.I.C, con discreta hiperhidratación del mismo, en aras de la 

constancia de la osmolaridad del L.E.C., otro de los parámetros 

biológicos esenciales (véase pg. 345). La concomitante disminu

ción de la presión oncótica del plasma, por decremento de los ni 

veles de albúmina (véase pg. 321), permitirá el paso de agua y 

electrolitos desde el espacio intravascular al intersticial (ley 

de Starling-Danlis), con deshidratación del primero (hipotensión) 

e hiperhidratación del segundo (edema, terceros espacios •.. ). 

En resúmen, hiperhidratación intracelular discreta (apatía, som

nolencia, indiferencia ••• ), hiperhidratación intersticial (ede

mas parásitos, terceros espacios ..• ) y deshidratación intravas

cular (hipotensión, mala perfusión visceral ••. ). Eventos patol~ 

gicos observables per y postoperatoriamente. 
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3.4.2. EL SODIO 

El sodio, principal catión extracelular (véase Fig.II-69), 

desempeña un papel fundamental en la regulación del agua corpo

ral total (ACT), al depender de la natremia - en más de un 80% -

la presión osmótica eficaz del L.E.C., base de los intercambios 

acuosos entre los compartimentos intra y extracelular (hipótesis 

de Darrow-Yannet). 

El sodio orgánico total se estima en unos 80 mEq/Kg peso corp~ 

ral, es decir, aproximadamente 5.600 mEq en un hombre sano de 

70 Kgs. de peso. Deslindándose netamente entre: Sodio intercam

biable, o biológicamente activo (3000 mEq), y sodio no intercam

biable, o movilizable en circunstancias especiales (2600 mEq). 

En la tabla II-30 se especifica cada una de las fracciones del 

sodio corporal. 

5.500 mEq 

S O O I O C O R P O R A L 1 O 1 A L 

INTERCAMBIABLE 

( 3 O O O m E q ) 

N O 1 N 1 E R C A M B 1 A B L E 

( 2 5 O O m E q ) 

L • E • C • 

L • !. C • 

H u e s o 

H u e s o 

2200 mEq (140 mE/l) 

3 O O m E q ( 2 O m E / 1 ) 

500 mEq 

2500 mEq 

1 a b 1 a 1 I - 3 O . ( V a r ó n a d u 1 t o d e 7 O K g s • d e p e s o e o r p o r a 1 ) 
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Como puede apreciarse en la Tabla II-30, aproximadamente el 

37,5% del sodio corporal total se encuentra depositado en el te

jido óseo (3100 mEq), distinguiéndose una fracción intercambia

ble, activa biológicamente (500 mEq), y una fracción no inter

cambiable (2600 mEq), aunque puede ser puesta en "circulación a~ 

tiva" bajo circunstancias especiales. Esta fracción inmóvil, pa

rece estar localizada en las estructuras cristalinas del hueso, 

probablemente depositada durante el periodo de crecimiento, y , 

al parecer, no desempeñaría papel activo alguno. 

En condiciones de normalidad, la ingesta de este catión (Na+) 

se realiza exclusivamente por vía oral con la alimentación, va

riando según las apetencias personales y el tipo de dieta entre 

100-200 mEq/día, ingiriéndose la mayor parte en forma de sal co

mún (1 gr. de ClNa .•• 17 mEq de Na+). Tan sólo un 5% del sodio 

ingerido es el eliminado por el aparato digestivo o por la piel: 

En el tracto digestivo, se realiza una auténtica circulación ga~ 

trointestinal del binomio agua-sodio, de forma que, diariamente, 

se segregan unos 8000 e.e. de agua y 1000 mEq de sodio (1/3 del 

sodio total intercambiable), no obstante, en las heces solamente 

aparecen unos 100 e.e. de agua y 5-10 mEq/lt de Na+ al día. 

Las pérdidas natrémicas por piel son poco importantes, adquirie~ 

do cierto relieve la pérdida por el sudor, en soluciones hipotó

nicas de sodio del orden de 15-50 mEq/lt, aun cuando esta excre

ta orgánica no represente un mecanismo básico de regulación hi

droelectrolí tica; su funcionalidad radicará en los procesos ter

moreguladores, de ahí la eliminación de mayores cantidades de 

agua que de sodio (hipotonicidad). El 95% de la eliminación del 

sodio ingerido se hará a través de los riñones, siempre que la 

cantidad de sodio corporal total no se encuentre menguada. Por 
+ el glomérulo se filtran a diario alrededor de 25000 mEq de Na 
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reabsorbiéndose un 85% en el túbulo proximal (mecanismos activos 

y pasivos), otro 10% en la rama ascendente del asa de Henle y, 

el 5% restante, a nivel del túbulo distal, en intercambio con el 

K+ o el H+ (reacción controlada por la aldosterona, la hormona 

natriurética hipotalámica e incluso por la hormona atrial, de r~ 

ciente descubrimiento). Será a este último nivel donde se reali

zará el ajuste preciso y definitivo, entre aportes y pérdidas s~ 

linas, con la finalidad de mantener constante la cantidad total 

de sodio intercambiable. 

Desafortunadamente, la naturaleza no ha dotado al hombre de un 

mecanismo cenestésico, comparable a la sed, que le advierta so

bre la necesidad de ingerir sodio. A cambio, el organismo dispo

ne de mecanismos extraordinarios, en finura y eficacia, capaces 

de disminuir su eliminación por las vías excretoras naturales, 

en especial por el riñón. Cuando el balance negativo de Na+ lle

ga a ser de 75 mEq/lt, equivalente a 500 e.e. de L.E.C., el ri

ñón es capaz de conseguir una concentración de sodio en orina de 

O mEq/lt. Esta férrea regulación renal es llevada a efecto por 

intermedio del sistema renina-angiotensina-aldosterona (véase 

pg. 174). 

En la Fig. II-71 se representa la distribución orgánica del 

sodio entre los diversos compartimentos corporales. 
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Fig. Il-71. 

En el transcurso de la intervención quirúrgica, y durante 

el periodo postoperatorio, se va a producir una situación de hi

peraldosteronismo secundario (véase pgs. 168-169), constatada y 
5 l 2 •• 

demostrada por una pléyade de autores (Pearson 1949 , Elkin-
11 e.. i+ss.. i+06•• i+o3 

ton 1950 , Moore 1952 , Mach 1954 , Llauradó 1955 , 
2 9 o • • 3 l 6 • • 7 l 3 • • 

Hayes 1959 , Hume 1962 , Zimmermann 1965 , Naruse 
.. 11.. 553.. 593 •• 

1971 , Robertson 1972 , Scherpereel 1979 ... ). 

En la 1ª fase de la reacción orgánica ( "ebb face"), se pr~ 

duce una intensa disminución en la excreción urinaria de sodio, 

descendiendo desde los 100 mEq/lt fisiológicos hasta cifras de 
6 8 7 • • 

25 mEq/lt, e incluso menos (Wilkinson 1969) , con inversión 

del cociente Na+/K+ en orina (Fig. II-72). Esta retención sódica 

se inicia precozmente, alcanzando su punto máximo hacia las 36 

horas de la intervención; haciéndose presente, incluso, indepen-
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dientemente de la cantidad de Na administrada al paciente. 

4 

3 

2 

- l o + l + 2 + 3 Oí as 

Fig. Il-72. Cociente urinario Na/K y agresi6n quirúrgica 

El decremento de la natriuria se acompaña de un aumento en 

la cantidad de sodio corporal total pero con una disminución de 

los dinteles natrémicos. Planteándose el interrogante, ante tan 

paradójica situación, de ¿ dónde se encuentra el sodio en ex 

ceso ? ••• 
.. 5 6 • • + 

En 1959, Moore , sugirió que el rematente del ión Na se 

almacenaría, en forma no intercambiable, a nivel óseo. Sin emba~ 
9 5 • • • 

go, Casey estudiando el contenido sódico en las costillas, 

tras toracotomías, no pudo demostrar un incremento valorable del 

catión. Mediante la punción-biopsia percutánea de las masas mus-
.. 3 ••• 

culares, Bergstrom (1981) demostró un aumento del sodio y 

agua a nivel de los músculos estriados, secundario al acto qui

rúrgico. 

Muy probablemente, la disminución de la natremia sea debida, en 

principio, a una hemodilución (hiperhidratación) y, en etapas ul 

teriores, al transfugismo del catión hacia compartimentos orgá

nicos estancos (líquido intersticial, espacios transcelulares), 

en donde sería excluido de los activos procesos que rigen el 

0 quilibrio hidroelectrolítico. 
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* 

Transcurrida la primera semana postagresión, se va aumen

tando, de modo paulatino, la excreción urinaria de sodio, pudie~ 

do alcanzarse los valores preoperatorios al finalizar la segunda 

semana. 

En consecuencia, a raíz de la intervención quirúrgica, se 

producirá una alteración del metabolismo sódico caracterizada 

por: Disminución en la intensidad de eliminación del ión Na+ por 

orina, incapacidad para la eliminación del co
3

HNa por la misma 

vía excretora (con tendencia a la acidificación urinaria), decre 

mento de las concentraciones de sodio en sudor y saliva, e inclu 

so, existen datos que hacen presuponer una mayor absorción del 

catión a nivel del íleon terminal (mecanismo adicional de reten

ción salina?). 
* Una de las finalidades básicas de la respuesta neuroendo-

crina orgánica frente a la agresión, será el mantenimiento cons

tante del volumen extracelular, y por ende de la volemia intra

vascular (véase pgs. 343 y 345). Pero, el mantenimiento de una 

presión osmótica estricta, isotonicidad de los fluidos corpora

les, constituirá un parámetro biológico de importancia capital 

(véase pg. 345), jerárquicamente superior a la volemia y el pH. 

Ante un estado de hiperhidratación (véase pg. 351), insoslaya

blemente, deberá retenerse sodio (principal responsable de la o~ 

molaridad-véase pg. 352-) para el mantenimiento de la isotonici

dad, pues en caso contrario, se produciría una hiperhidratación 

intracelular (intoxicación acuosa) incompatible con la vida. De 

ahí la retención coetánea hidro-salina presente en la agresión 

traumática, de forma que el sodio total intercambiable (biológi

camente activo) "establecerá el volumen total del líquido extra

celular", acumulable en diversos compartimentos corporales, en 

O , i n i 6 n p e r s o n a l d e l d o e t o r a n d o 
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base a los diversos principios fisiológicos que rigen el equili

brio hidroelectrolítico (véase pg. 345), tales como el espacio 

intersticial (edema intersticial parásito) y el transcelular (e~ 

pacios terciarios). 

De forma que, el compartimento intersticial va a constituir el 

elemento amortiguador esencial, homeostático por excelencia, ya 

que de una parte regulará la presión osmótica intracelular (hip~ 

tesis de Darrow-Yannet) y por otra, controlará la volemia del e~ 

pacio intravascular (ley de Starling-Danlis, equilibrio de Gibbs 

Donnan). 

El mantenimiento de los dos parámetros biológicos fundamenta

les, osmolaridad y volemia, implicará necesariamente una varia

ción, cuantitativo-cualitativa, del soluto electrolítico orgáni

co, habida cuenta de las leyes físico-químicas que rigen las di

soluciones hidroelectrolíticas (véase pg. 343). 

3.4.3. EL POTASIO 

El potasio constituye el principal catión intracelular 

(véase Fig. II-69), desarrollando una doble función fisiológica: 

Como elemento estructural, o estático, contribuye al armazón ar

quitectónico de la membrana celular. Como elemento funcional, o 

dinámico, manteniendo las propiedades bioeléctricas de las mem

branas celulares, y participando en el equilibrio ácido-base. 

La cantidad total de potasio contenido en el organismo de un 

hombre adulto normal, potasio corporal total, se estima en unos 

47 mEq/Kg peso corporal, mientras que en la mujer, se considera 

como cifra media la de 40 mEq/Kg peso corporal; diferencia acha

cable al dispar contenido potásico de los tejidos corporales 
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siendo el tejido muscular estriado, cuyo desarrollo es menor en 

la hembra, el más rico en este electrolito. 

De un total, aproximado, de 3200 mEq de ión K+ intercambiable, 

el 98% se localiza en el espacio intracelular (400 mEq formando 

parte de la estructura ósea), a cuyo nivel alcanza concentracio

nes medias de 115-130 mEq/lt; el 2% restante, se encuentra en el 

espacio extracelular, en concentraciones que oscilan entre 4,2-

5 mEq/lt. (Fig. II-73) 

D I s T R I B u e I o N o R G A N I e A D E L p o T A s I o 

L • t r a n s e e 1 u 1 a r 
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Fig. Il-73. 

Resulta evidente la notable diferencia entre el contenido, 

total y relativo, del catión potásico a cada lado de la membrana 

celular. En la actualidad, se acepta que tal gradiente es la re

sultante de una serie de fuerzas que actuarían a nivel de esta 
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estructura celular: Fuerzas originadas por la distinta composi

ción química. Fuerzas originadas por la diferencia de cargas ió

nicas (eléctricas). Diferencia de permeabilidad de la membrana, 

según los iones. Existencia de un mecanismo de transporte acti

vo ••. Que podrían ser compendiadas en un triple mecanismo activo: 

a) Un transportador enzimático. b) La presencia de ATP. c) Un 

gradiente eléctrico. 

La electroneutralidad celular, balance eléctrico, se mantendrá 

merced al intercambio de iones K+ o H+ por el ión Na+, de forma 

que, por cada tres iones K+ introducidos en la célula, emergerán 

de la misma dos iones Na+ y unión H+. Bomba de potasio idéntica 

a la del sodio. 

En el mecanismo anteriormente esbozado, radicaría el papel fi

siológico fundamental del potasio en relación con la excitabili

dad neuromuscular y la contracción muscular, implicándole direc

tamente con la fisiología cardiaca, la musculatura esquelética y 

el sistema nervioso. El K+ constituye un ión fundamental para la 

conducción de estímulos eléctricos a lo largo de la fibra muscu

lar, gracias a una diferencia de potencial (90 mV) entre la par

te interna (negativa) y la parte externa (positiva) de la membra 

na celular. La cual, por tanto, está polarizada debido a la dife 

rente concentración del catión potasio a cada lado de la membra

na: 150 mEq/lt en el espacio intracelular, frente a 4 mEq/lt en 

el compartimento extracelular. Recogida por Nernst en forma de 

ecuación: 

Diferencia de potencial = 
(K:) 

l 

Cuando el metabolismo celular cesa, el potasio sale de las cé

~ulas, penetrando sodio (balances de masas y eléctricos), igua-
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lándose las concentraciones de ambos cationes a cada lado de la 

membrana, desapareciendo el potencial de membrana, lo que supone 

la muerte química de la célula. 

A diario se ingieren con los alimentos, dependiendo del tipo 

de dieta, un promedio de 50-150 mEq de potasio. El 90% de este 

aporte cotidiano se elimina por la orina (40-75 mEq/24h), un 9% 

por las heces (10 mEq/24h) y el 1% restante por el sudor. 

La regulación del balance kaliémico se efectúa a nivel de la 

vía excretora renal. La totalidad del ión K+ filtrado por el gl2 

mérulo es reabsorbido en el túbulo proximal, siendo excretado ul 

teriormente a nivel de los túbulos distales, de acuerdo con las 

necesidades orgánicas. Esta excreción activa se efectúa por in

tercambio con iones sódicos, y en competencia con hidrogeniones. 

Excreción competitiva fomentada por la presencia de esteroides 

suprarrenales, en especial la aldosterona (véase pg. 354), cons

tituyendo la kaliemia uno de los estímulos más importantes para 

las oscilaciones de la secreción aldosterónica (véase pg. 176). 

Cuando los aportes de potasio disminuyen, e incluso son nulos, 

el organismo sólo es capaz de reducir su eliminación renal den

tro de ciertos límites (10-15 mEq/día), no consiguiendo alcanzar 

cotas nulas (O mEq/día) como acontece con el ión sodio. 

Ya a las primeras 24 horas después de la agresión quirúrg~ 

ca, se eleva la eliminación del ión K+ por la orina, pasando rá

pidamente de cifras kaliúricas de 50 mEq/día a 80-120 mEq/día. 

Esta pérdida de potasio resulta máxima durante los primeros 3 ó 

4 días (fase de agresión), pudiendo alcanzar cotas acumulativas 

de 300-400 mEq/día, en función del grado de lisis celular. Pasa

da la fase de agresión, el potasio comienza a reintroducirse en 

el espacio intracelular, haciendo positivo su balance metabólico, 

1 tiempo que se produce una intensa diuresis natrémica. 
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* 

* Las alteraciones del metabolismo potásico, inherentes a la 

intervención quirúrgica, podrían ser explicadas, fisiopatológic~ 

mente, en base a cuatro factores concurrentes en tan singular 

circunstancia: a) Aumento de las hormonas corticosuprarrenales. 

b) Incremento del aporte sódico al túbulo distal. c) Estado de 

hiperkaliemia. d) Alteraciones del equilibrio ácido-base. 
+ a) Los glucocorticoides elevan la excreción renal de K de una 

forma indirecta, incrementando la liberación de potasio intrace

lular, a consecuencia del catabolismo que fomentan. Los mineralo 

corticoides, especialmente la aldosterona - la desoxicorticoste

rona - la 18-0H-desoxicorticosterona, activan la excreción del 

catión K+ a nivel del túbulo distal ( no habiéndose demostrado 

acción alguna sobre el túbulo proximal o el asa de Henle). Por 

otro lado, los mineralocorticoides tienen un efecto antinatriur~ 

tico importante, habiéndose unido la acción de la aldosterona a 

un efecto sobre el mayor intercambio Na+ - H+ a nivel del túbulo 

distal. Ha sido sugerido que, el mecanismo de actuación de los 

mineralocorticoides sobre el túbulo distal, consistiría en ele

var la permeabilidad del ión K+ a nivel de la pared luminal de 

la célula tubular, así como la concentración intracelular del K+. 

En el túbulo colector, los mineralocorticoides parece ser que au 

mentan el potencial electronegativo de la luz tubular, por lo 

que favorecerían la salida de potasio. 

b) Aunque se sabe de la no existencia de una relación directa 

de intercambio (1/1) entre los iones Na+ y K+ a nivel del túbulo 

distal, la cuantía del ión sódico mantiene una cierta influencia 

en dicho intercambio, en base a dual mecanismo: Por su acción so 

bre la diferencia de potencial transtubular. Porque en los esta-

1efici tarios en sodio, al disminuir el flujo tubular, se reduce 

G · i n i 6 n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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la excreción de potasio. En los estados de expansión de volumen 

extracelular, en los que, además del incremento de la excreción 

de Na+, existe un aumento de la del ión K+, el mecanismo respon

sable de este último debe relacionarse con un mayor flujo del l! 

quido tubular a nivel distal y con el aumento en la diferencia 

del potencial transtubular (causado por una mayor llegada de so

dio). 

c) Cuando se administra una sobrecarga de potasio, a animales 

de experimentación, se produce un incremento en la excreción de 

este catión a nivel del túbulo contorneado distal, apenas varian 

do en el túbulo colector. La reabsorción de K+, en túbulo contor 

neado proximal y asa de Henle, no difiere de la de los animales 

sometidos a dieta normal. El aumento de la secreción tubular de 

potasio, sería debida a una hiperpolarización de la membrana ce

lular, que favorecería la entrada pasiva de ión K+ en la luz tu

bular. 

d) Es conocido que, en casos de acidosis agudas (respiratoria 

o metabólica), el riñón elimina menor cantidad de K+; mientras 

que en casos de alcalosis, la kaliuria se eleva. De modo comple

mentario, la administración de potasio reduce la eliminación de 

hidrogeniones; mientras que la restricción potásica, favorece la 

excreción de radicales ácidos. 

Ante ambos hechos, exhaustivamente comprobados, parecería lógl 

co considerar que los cationes H+ y K+ tuviesen un mecanismo co

mún de excreción, de tipo competitivo, localizado en el túbulo 

distal. Eliminándose el catión (hidrogenión o potásico) presente 

en una mayor concentración. No obstante, mediante técnicas de mi 

cropunción del túbulo distal, se ha podido demostrar que, cam

~ios bruscos del pH inducen variaciones paralelas, y en el mismo 

~entido, de las excreciones de H+ y K+. Lo que invalidaría la hl 

iótesis de una secreción mediada por "mecanismos de transporte 
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competitivo" entre ambos cationes. De todos los modos, la dife

rente concentración, a nivel de las células tubulares, de cada 

uno de ellos parece desempeñar un papel fisiológico en la canti

dad total excretada. 
2 9 2 • • 

Como demostrara Heller (1971) , existe un comportamiento 

paralelo entre los balances de potasio y de nitrógeno. El riñón 

indemne no puede retener la globalidad del ión K+ ofertado, de

biendo eliminarlo, al igual que otros metabolitos nitrogenados 

provinientes del compartimento intracelular. Un balance negativo 

de potasio, siempre indica un balance nitrogenado negativo. 

1 o o 

5 o 

z o 

o 
1 o 

2 o 

3 o 

o + 1 + z +3 + 4 

K {mEq/dia) 

N {gr/d!a) 

+ 5 + 6 + 7 + 8 O i a s 

Eliminaciones urinarias de K y Nen la agresión quirúrgica 

Pero el balance negativo de potasio, detectable durante la 

agresión quirúrgica, no solamente es debido a un incremento de 

sus pérdidas renales, sino que existen una serie de factores con 

comitantes de trascendental importancia: La disminución de sus 

aportes (ayuno pre y postoperatorio), pérdidas gastrointestina-

es (aspiración endodigestiva, vómitos, enterostomías ... ), redi~ 

:ribución del ión K+ intra y extracelular (disinsulinemia). 
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Por ende, dada su condición de catión eminentemente intracelu

lar, resulta evidente, que las concentraciones plasmáticas (ex

tracelulares) de potasio constituyente un indicador poco fiable 

del contenido corporal total de este catión. De forma que, una 

cifra de kaliemia deberá ser valorada con mero carácter orienta

tivo. 

3.4.4. EL CALCIO 

El calcio, catión divalente, constituye el quinto elemento 

inorgánico más frecuente del organismo humano y el componente 

más importante del esqueleto. Su significado fisiológico, puede 

ser considerado dualmente: Como constituyente clave de las es

tructuras sustentatorias y como elemento imprescindible para que 

acontezcan una serie de funciones celulares. 

El ión Ca++ representa entre el 1,5-2% del peso corporal total 

(20-25 gr/Kg de tejido libre de grasa), es decir, aproximadamen

te 1.400 grs. de calcio en un individuo adulto sano; de los que, 

un 99% se ubicaría en las estructuras óseas, y el 1% restante en 

las partes blandas. 

En 

baja 

el espacio intracelular, la concentración de 
' -6 -7 (vease Fig. II-69), del orden de 10 a 10 

calcio es muy 

moles, y lama 

yor parte del mismo localizada en las mitocondrias, aunque tam

bién en el retículo endoplásmico, citosol y membrana celular; 

otra fracción se encontraría unida a los ácidos nucleicos, áci

dos orgánicos y proteínas. 

A nivel óseo, el calcio está presente bajo la conformación de 

)equeños cristales de hidroxiapatita, y en forma amorfa cristali 

·-ia combinado con fosfatos. El llamado "pool" óseo fácilmente in-
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tercambiable, indicaría la fracción de calcio óseo que se encue~ 

tra en equilibrio con el del plasma; estimándose la fracción cá~ 

cica de recambio rápido en 20.000 mgrs. y la fracción de recam

bio lento en 300 mgrs. (total de mineral óseo intercambiable del 

orden de 400.000 mgrs.). En contraposición, a nivel óseo existi

ría un porcentaje de calcio no movilizable, o mineral óseo esta

ble, del orden de 1.000.000 mgrs., producto del mecanismo cons

tante de acreción (300 mgrs.) y reabsorción (300 mgrs.). Por lo 

que, el calcio intercambiable vendría a representar un 0,4% del 

contenido cálcico óseo total. 

En el líquido extracelular, el calcio se presenta en forma io

nizada (fracción ionizada) y en forma combinada con diversos ani 

nes, tales como citrato-fosfato-carbonato, conocida como frac

ción compleja. A nivel plasmático, subcompartimento extracelular, 

además de las mencionadas fracciones cálcicas, el Ca++ se encuen 

tra unido -en cuantía importante- a diversas porteínas (80% a la 

albúmina y 20% a las globulinas), constituyendo el conocido como 

"calcio no difusible" , en oposición a las fracciones iónica y 

compleja, que constituyen "el calcio difusible", ambos a nivel 

glomerular. 

FRACCIONES DEL CALCIO SER!CO 

C a 1 e e m i a t o t a 1 

e a l e i o i 6 n i e o 

C a l e i o p r o t e i e o 

8 , 5 - 1 O , 5 m g % 

48% 

4 6 % 

C o m p l e j o s e á l e i e o s 3 % 

C a 1 e i o i n i d e n t i f i e a d o 3 % 

De las diversas fracciones del calcio, la biológica y fisioló

:sicamente activa sería el "calcio ionizado", única sometida a 
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control homeostático, y que se hallaría en equilibrio dinámico 

con el resto de las fracciones. 

En la Fig. II-74 se esquematiza la distribución corporal de 

las diversas fracciones del calcio. 
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En forma ionizada, el calcio desempeñará multitud de fun

ciones fisiológicas, coparticipando en: La transmisión del impul 

so nervioso, en la contractilidad muscular, en el control de la 

permeabilidad de las membranas celulares (para diferentes iones 

y moléculas), en la liberación de neurotrasmisores a nivel de la 

unión sináptica, en la regulación de la secreción de varias hor

monas (PTH, calcitonina, vasopresina, diversas hormonas hipofis~ 

'ias, insulina ... ), en la liberación de enzimas celulares (amil~ 
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sa parotídea), en la secreción de proteínas por los leucocitos, 

en la activación de determinados enzimas intracelulares (deshi

drogenasa isocítrica, fosforilasa b quinasa, fosfofructocinasa), 

en el control de la acción hormonal sobre sus tejidos efectores, 

en la motilidad celular y en la coagulación de la sangre. 

El papel del calcio iónico en las funciones celulares y proce

sos biológicos, le sitúa como uno de los mayores reguladores ce

lulares, relacionándose, por su metabolismo y funcionalidad, con 

los denominados primer mensajero (hormonas) y segundo mensajero 

(AMP-c), constituyendo junto a ellos la terna de los mensajeros 

celulares. 

Estudios recientes, sugieren que los diferentes efectos bioló

gicos del calcio son mediados por clases homólogas de proteínas, 

las cuales ligan el catión divalente y le sirven como receptores 

del mismo: Receptores primarios del calcio. Estas proteínas in

teractúan reversiblemente con el Ca++ formando complejos proteí

na-calcio, cuya actividad resulta regulada por el flujo celular 

del calcio. De esta manera, el calcio iónico no es "per se" la 

forma activada, pues precisa unirse a la proteína receptora para 

dar orígen al complejo activo (calmodulina, troponina, parvalbú

mina, proteína ligadora de la vitamina D, proteína ligadora de 

la vitamina K, aequorin, espasmina, S-100, calsequestrina). Las 

investigaciones actuales sobre las proteínas que ligan el Ca++ 

comienzan a esclarecer el mecanismo íntimo de acción de este ca

tión a nivel molecular. 

La dieta cotidiana aporta suficiente caltidad de de calcio co

mo para cubrir sus requerimientos diarios (0,5-1 gr/día). A es

te aporte exógeno (calcio exógeno) se añade como susceptible de 

absorción el llamado calcio endógeno, procedente de las secrecio 

nes digestivas (saliva, secreción gástrica, jugo pancreático, bl 

lis ... ). El conjunto de calcio exógeno y endógeno forman el cal-



- 369 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

cio disponible para la absorción, en cuya eficacia intervendrán: 

La dieta previa, la edad, la tasa de crecimiento, el contenido 

cálcico de la dieta, la presencia de vitamina D en la misma y el 

requerimiento corporal de calcio. Su absorción se realiza tanto 

por mecanismos de transporte activo (duodeno y yeyuno proximal) 

como por mecanismos pasivos, difusión pasiva simple o difusión 

facilitada, a nivel del ileon; con una cuantía global de 0,3-0,5 

gr/día. Su grado de absorción es variable, oscilando entre 25-70% 

del ingerido, en relación inversamente proporcional a la cuantía 

del aporte dietético. El Ca++ que no es absorbido en el tubo in

testinal, es eliminado por las heces (calcio fecal endógeno), 

por las que se pierden unos 0,35-1 gr/día. 

La excreción por el riñón del ión Ca++ resulta de gran impor

tancia para la regulación del calcio plasmático y es, al parecer, 

el sistema fundamental en las personas senectas. El glomérulo 

filtra diariamente entre 6-10 gr. de Ca++ difusible (fracciones 

iónica y compleja), siendo reabsorbido a nivel tubular el 95% 

del filtrado (65% en el túbulo proximal, 20% en el asa de Henle, 

10% en el túbulo contorneado distal), bajo el control de diver

sas substancias biológicas (parathormona, calcitonina, vitamina 

D). Su reabsorción tubular se encuentra en íntima relación con 
+ la del Na , aunque no resulta indispensablela presencia de este 

último catión. La cantidad de calcio eliminado por orina se ci

fra en unos 0,15-0,30 gr/día, de los que sólo un 20-30% se halla 

en forma ionizada, encontrándose el resto unido a diferentes ra

dicales aniónicos (sulfatos, fosfatos, citratos, glucuronatos). 

Otras vías de eliminación del calcio serían el sudor (0,1-0,2 

gramos al día) y la secreción láctea, que pueden llegar a ser de 

gran importancia en determinadas circunstancias. 

El restante flujo de salida del calcio plasmático lo constitu-
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yen los huesos y las células de los órganos blandos, naturalmen

te, este calcio celular desempeña, de modo cuantitativo, un pa

pel secundario frente al que se deposita en el hueso. 

Del calcio absorbido en el tubo digestivo (0,3-0,5 gr/día) y 

que penetra en el espacio extracelular, una parte es secretada 

nuevamente a la luz intestinal (0,1-0,2 gr/día) (véase pg. 368), 

otra excretada por diversas vías de eliminación (orina, sudor, 

secreción láctea) y el resto, mediante acreción ósea (0,25-0,5 

gramos día), pasa a formar parte de la materia mineral del hue

so, en cuantía idéntica al calcio procedente de los procesos de 

reabsorción ósea, con un balance nulo. 

Los procesos que regulan la homeostasis cálcica son de dos ti

pos fundamentales: Físicoquímicos y hormonales. 

a) Los procesos fisicoquímicos son de efecto muy rápido, y acon

tecen básicamente en el hueso. La estructura ósea modula las va

riaciones del calcio extracelular aceptando o cediendo Ca++, co

mo si de una columna de intercambio iónico se tratara, merced al 

calcio intercambiable de su superficie. Este mecanismo, descrito 

por Me Lean en 1958, es independiente de cualquier acción hormo

nal y responsable de mantener el calcio extracelular en los nive 

les que, habitualmente, se encuentran los hipoparatiroidismo sin 

tratamiento. Su capacidad de compensación se ve superada cuando 

la entrada neta de calcio , al espacio extracelular, es superior 

a cifras de 250-1000 mg/24 h. 

b) Los mecanismos hormonales están constituidos por las denomin~ 

das hormonas calciotropas: Hormona paratiroidea, calcitonina y 

vitamina D. Actuando sobre el intestino (vit. D), riñón (PTH, CT, 

vit. D) y tejido óseo (vit. D, PTH, CT) son capaces de modular 

las entradas y salidas del calcio en el "pool" miscible extrace

lular, y controlar la homeostasis cálcica. Los mecanismos hormo-
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nales son lentos y sus efectos tardan, incluso horas, en establ~ 

cerse y, desde luego, un cierto tiempo en quedar totalmente esta 

bilizados. 

El control del metabolismo cálcico por parte de la vitamina D 

se realiza, eminentemente, a nivel intestinal, donde promueve su 

absorción. A nivel óseo, resulta evidente su efecto osteolítico 

(reabsorción de Ca++) e inhibidor de la síntesis de colágeno. S~ 

bre rl riñón, parece tener un efecto indirecto a través de cam

bios en la parathormona (PTH), aunque es obvio que aumenta los 
5 2 3 'f t! 

niveles de calciuria (Pierides 1981) . 

La hormona paratiroidea (PTH) actúa a nivel óseo, a través de 

las influencias que ejerce sobre sus células, inhibiendo a los 

osteoblastos y estimulando, de modo indirecto, a los osteoclas

tos. Lo que ocasionaría la liberación de las estructuras minera

les del hueso facilitando la hipercalcemia, aunque en un princi

pio se detecte una transitoria hipocalcemia. A nivel renal, in

crementa la reabsorción de calcio (factor contribuyente a la hi

percalcemia) y facilita la hidroxilación del 25-0H-D
3 

(metaboli

to hepático de la vitamina D), dando lugar a la síntesis y pro

ducción del 1,25-(0H) 2-D 3 que, a su vez, facilita la absorción 

intestinal de calcio. 

La calcitonina (CT) a nivel óseo, impide la reabsorción de Ca 

por su efecto inhibidor de los osteoclastos, a la vez que estimu 

la la formación y el desarrollo del cartílago de crecimiento, 

así como de la matriz ósea. A nivel renal presenta una acción 

calciúrica y fosfatúrica, contribuyentes al efecto hipocalcemia~ 

te que la hormona induce, y que puede ser causa de una elevación 

de la l,25-(0H) 2-D 3 . A nivel intestinal parece ser que inhibe la 

absorción del calcio, sin afectar a la del fósforo, y controla 

la hipercalcemia postprandial. 
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Las alteraciones de las diversas fracciones del calcio 

plasmático, en relación con la agresión quirúrgica, han sido ob

jeto de estudio para diversos autores. 
3o3.. sse. 

Hinhkle en 1971 y,posteriormente Rodríguez (1976) 

demostraron una significativa disminución peroperatoria del cal

cio sérico ionizado (ionized-S-calcium), que achacaron a una dis 

minución de la Pco
2 

(existencia de alcalosis respiratoria). Pues 
3 i+ 3 • ,, 

ya Kaplan, en 1971 , habia demostrado en animales de experi-

mentación que la alcalosis constituía un potente depresor del 

calcio sérico ionizado. 
3 1 .... 

Hulth & Johnell (1979) comprobaron que, tras interven-

ciones quirúrgicas traumatológicas efectuadas bajo anestesia ge

neral, se producía un descenso del calcio sérico total, pero al 

calcular el calcio sérico corregido (concentración de calcio con 

respecto a las proteínas plasmáticas) no detectaban variaciones 

del mismo; aunque no especificaba el método utilizado para tales 

determinaciones. 
6 2 9 • • 

Solgaard (1983) estudiando pacientes quirúrgicos, que 

no habían sido intervenidos del aparato locomotor, observó un d~ 

cremento del calcio sérico corregido, utilizando la fórmula de 

Dent (Ca ser. correg.~ Ca ser. tot.+1,lx(0,700-Albúmina sérica), 

mientras que el calcio iónico permanecía invariable a lo largo 

del postoperatorio. Aun cuando no realizó determinaciones perop~ 

ratorias, no descartó en absoluto una disminución peroperatoria 

del calcio sérico ionizado, como mecanismo fisiológico básico p~ 

ra estimular la secreción de PTH, que había encontrado elevada. 

En la Fig. II-75 se representa gráficamente las variacio

nes postoperatorias, en término de porcentajes sobre los valores 

normales, de la PTH sérica, el calcio sérico ionizado, el calcio 

sérico total, el calcio sérico corregido y la albúmina sérica. 
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* Durante la agresión quirúrgica se producirán una serie de 

circunstancias, de diversa índole, conducentes a una disminución 

del calcio plasmático: 

- Aumento de las necesidades, por mayor consumo, del cal

cio iónico, o biológicamente activo: Impulsos nerviosos, coagul~ 

ción sanguínea, metabolismo intracelular, acciones hormonales v~ 

riadas sobre los órganos efectores, permeabilidad de las membra

nas celulares ... (véase pg. 367). 

- Hipoalbuminemia, por consumo de proteínas plasmáticas 

(véase pg. 321), con menor poder de captación y transporte del 

ión Ca++. 

- Alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, con una 

situación de hipomagnesemia . 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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- Alteraciones del equilibrio ácido-base, con alcalosis 

extracelular metabólica, subsecuente a la situación de hiperal

dosteronismo secundario (véase pgs. 168-169), a la que podría su 

perponerse una alcalosis respiratoria. 

Ante la demanda inminente e imperiosa de calcio ionizado, 

junto a alteraciones hidroelectrolíticas conducentes a hipocal

cemia (mantenimiento del principio de electroneutralidad), las 

fracciones ionizada y proteica del calcio plasmático disminuirí

an, desbordando la capacidad homeostática del mecanismo de Me Le 

an (véase pg. 370), originándose una hipocalcemia. Dicha hipoca! 

cemia, por un lado inhibiría la secreción de calcitonina y de 

otra parte, estimularía intensamente la secreción de PTH (véase 

pgs. 126-127), activada complementariamente por los glucocorti

coides y la hemodilución coexistentes, que fomentaría la reabso~ 

ción cálcica a nivel intestinal, renal y ósea. A la vez que acti 

varía la síntesis renal del 1,25-(0H) 2-D 3 , reforzándose los pro

cesos fisiológicos de reabsorción de calcio. 

La coordinada actuación hormonal, podría compensar en cier 

to tiempo (véase pg. 370), el déficit de calcio iónico, objetivo 

primordial, y ulteriormente la deficiencia del calcio plasmático 

total. Siempre y cuando, los reservorios orgánicos de calcio se 

encontrasen con capacidades adecuadas, pues ante procesos patol~ 

gicos concomitantes de los mismos (ayuno, fístulas digestivas, 

aspiraciones endodigestivas, osteoporosis ... ) podría compromete~ 

se la homeostasis cálcica, abocándose en un estado de hipocalce

mia permanente. 
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3.4.5. EL MAGNESIO 

El magnesio es el principal catión divalente intracelular 

(véase Fig. II-69), de un metabolismo similar al del potasio y 

al del calcio. 

Se estima que el organismo humano contiene un total de 21-28 

gramos de ión Mg++ (1750-2333 mEq), de los que un 65% se locali

za en los huesos y el 35% restante repartido entre los músculos 

(22%) y los tejidos blandos (13%), tales como el hígado, cerebro, 

bazo y riñón. 

A nivel óseo, donde se ubica un elevado porcentaje del magne

sio orgánico (65%), se encuentra en forma de fosfato magnésico, 

desempeñando una función eminentemente estructural (estática), 

es decir no intercambiable, representando sus reservas del orden 

de 1225-1633 mEq. 

A nivel de los diversos tejidos blandos, las mayores concentr~ 

ciones radican en los espacios intracelulares, con cifras, a ni

vel nuclear de 45 mEq/lt y de 23 mEq/lt. en citoplasma, sobre to 

do en parénquimas nervioso, muscular y hepático. 

En el líquido extracelular, donde radica el 1% del magnesio or 

gánico total, su concentración sería de 2 mEq/lt a nivel plasmá

tico, hallándose distribuido en diversas fracciones: a) Magnesio 

ionizado (60%). b) Magnesio proteico, ligado predominantemente a 

la albúmina (25%). c) Magnesio complejo, combinado con bicarbona 

to, fosfato, citrato ... (15%). 

El catión magnésico va a intervenir en variadas funciones bio

lógicas, muchas de ellas no bien conocidas: 
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- Interviene en la transmisión del impulso nervioso y la e~ 

citabilidad neuromuscular, estabilizando el potencial de acción 

transmembrana; en un efecto similar al del calcio. 

El papel del Mg++, en relación con otros iones, en la excitabi 

lidad del músculo estriado respondería a la fórmula 

Na+x K+x OH 

C~+x Mg+x H+ 

Sin embargo, el sinergismo que calcio y magnesio muestran en 

la regulación del impulso a través de la fibra nerviosa, se muta 

ría en antagonismo a nivel de la placa sináptica, el Mg++ inhi

biendo la liberación de acetilcolina (el Ca++ la estimula) a ni

vel de la placa motora terminal, con efectos similares sobre las 

substancias adrenérgicas (noradrenalila y GABA cerebral) en las 

terminaciones de las fibras nerviosas. Lo que, según parece, ej~ 

cutaría a través de la inhibición del enzima ATP-asa, necesaria 

para aquella elaboración. 

A nivel miocárdico, la ecuación de excitabilidad neuromuscular 

sería 

K+ x Mg+x H+ 

Lo que justificaría que, la hipermagnesemia reduce la conducción 

aurículoventricular y, probablemente, la intraventricular. 

- Inhibe la coagulación sanguínea, frenando la agregación

destrucción plaquetarias, estabilizando el fibrinógeno y activan 

do la fibrinolisis. 

- El magnesio resulta imprescindible para diversas reaccio

nes celulares: Activación de la ATP-asa (fosforilización oxidatl 

va). Sobre la fosfatasa alcalina e hidrolización del ortofosfato 

orgánico y pirofosfato. Inhibición de la formación de hidroxiap~ 
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tita "in vitro", al incrementar la solubilidad del calcio y fós

foro en solución. Activación de ciertas vitaminas (complejo B, 

D y E). Activación de hexoquinasa, pirúvico-oxidasa cerebral, 

carboxilasas ... 

- Actuación a nivel del metabolismo intermediario de los 

principios inmediatos: Favoreciendo la fosforilización de la gl~ 

cosa, en los procesos de glucólisis y glucogénesis. Facilitando 

la síntesis de grasas. Activando los aminoácidos y la síntesis 

proteica, así como la biosíntesis-degradación de los ácidos des

oxiribolucleicos. 

El magnesio ingresa en el organismo con la dieta alimenticia, 

evaluándose sus necesidades diarias en 125-225 mgrs., requeri

mientos que pueden elevarse en circunstancias especiales (creci

miento, embarazo, lactancia ..• ). Aproximadamente, un 40% del Mg 

ingerido es absorbido a nivel intestinal (tercio medio ileal y 

colon) siendo el resto excretado por las heces (60%). Dicha ab

sorción, parece responder a un mecanismo semejante al del calcio, 

siendo facilitada directamente por la vitamina D e, indirectame~ 

te, por la PTH (promoción de la síntesis de 1,25-(0H)
2

-D
2 3

), no 
' existiendo una dependencia absoluta entre la absorción de magne-

sio y la presencia de vitamina D. 

Aun cuando existe una eliminación de Mg++ por el intestino, el 

sudor, la secreción láctea ••• , su cuantía resulta exigüa. La vía 

excretora principal de este catión divalente, la constituye el 

riñón, que depura en condiciones de normalidad un 33% del magne

sio ingerido, erigiéndose en el máximo regulador del balance ma~ 

nésico. De un promedio aproximado de 1800 mgr/día de magnesio d~ 

fusible (75% del Mg total) filtrados por el glomérulo, sólo un 

3-5% aparece en la orina (10-20 mEq/24h.), mientras que el rema

nente es reabsorbido activamente por los túbulos (60% pasivamen-
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te en el túbulo proximal y 30% de forma activa en el asa de Hen-

le). En situaciones de 

de eliminar unicamente 

depleción 

1 mEq/día 

magnésica, el riñón sería capaz 
s 9 7 • • 

(Schrier 1979) . La elimina 

ción renal de Mg, va a encontrarse relacionada con: El estado de 

la función renal (retención del catión en la insuficiencia renal 

aumento en las diuresis osmóticas ... ). Con la eliminación urina

ria de otros cationes (hipermagnesuria ante sobrecargas de sodio 

y/o de calcio, depleciones de fosfatos, dietas ricas en glícidos) 

Factores hormonales (Su reabsorción intestinal resultaría favore 

cida por la PTH y la vitamina D, e inhibida por los corticoides, 
. - ++ la T

4
, los citratos, P04 , Ca Su reabsorción tubular activada 

por la PTH e interferida por la aldosterona, la T
4

, catecolami

nas, glucagón, hormona del crecimiento, la vitamina D. Su reab

sorción ósea estimulada por la ACTH, la PTH, los corticoides, la 

acidosis). 

La magnesemia, niveles plasmáticos de magnesio, resultaría de 

un equilibrio dinámico entre los aportes de Mg y las perdidas a 

través de las diversas vías excretoras; sólo en casos excepcion~ 

les, con marcada depleción magnésica, intervendrían los depósi

tos óseos de este catión. Como acontece con otros iones, los ni

veles plasmáticos de Mg, no constituirán un indice fiable de de

pleción, precisándose grandes deficit para que se decremente la 

magnesemia (y se exprese clínicamente). 

2 9 e • • 
En una revisión, llevada a cabo por Henzel en 1967 

sobre las alteraciones del magnesio durante el periodo postoper~ 

torio, detectó datos contradictorios en los diversos estudios p~ 

blicados, dando la impresión de que las variaciones de la magne

semia cursaban independientemente de las alteraciones de la mag

nesuria. 
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* 

6 7 9 •• 

Walker (1968) señaló un aumento de la excreción urina-

ria de magnesio entre el 2º y el 5º días del postoperatorio. 
5 8 1 • • 

Sawyer (1970) detectó, durante la fase postagresional, 

un descenso en sangre y orina de los dinteles magnésicos. 
2 9 ••• 

En el sentir de Balibrea (1975) , la explicación fisio 

patológica debería buscarse en la influencia del catabolismo ce

lular, con liberación de Mg intracelular, y de algunas acciones 

hormonales; basándose en el descenso plasmático del Mg observado 
5 2 ••• 

con la administración de ACTH (Blackard 1970) y en los cua-

dros de hiperaldosteronismo secundario, que cursan con hipomag

nesemia. 

* La agresión quirúrgica va a llevar implícitos tres facto-

res que pueden actuar negativamente sobre el equilibrio orgánico 

del magnesio: 

- Disminución de los aportes: Situación de ayunos pre-per

postoperatorios. Posibles alteraciones de la absorción intesti

nal del catión Mg++, por presencia de complejos fosfato-cálcico 

y actuación del hormonas corticoideas (mineralo-glucocorticoides) 

- Aumento de las necesidades fisiológicas del mismo: Fun

cionalismo neuromuscular, funcionalismo cardiovascular, efectos 

endocrinometabólicos. 

- Incremento de sus pérdidas, en base a: Mayor catabolismo 

y lisis celulares. Elevación de las pérdidas por el tracto gas

trointestinal (aspiraciones endodigestivas, fístulas biliares o 

intestinales ... ). Aumento de las pérdidas renales, favorecido 

por alteraciones hormonales (catecolaminas, angiotensina, gluca

gón, GH, hiperaldosteronismo secundario ... ) o electrolíticas (hl 

pernatremia, hiperkaliuria, hipercalciuria). 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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3.4.6. EL FOSFORO 

El fósforo constituye el principal anión intracelular (vé~ 

se Fig. II-69), encontrándose ampliamente distribuido en nuestro 

organismo, tanto en forma inorgánica como en forma de compuestos 

orgánicos fosforilados. 

El contenido total de fósforo, en un hombre adulto, sería del 

orden de 600-800 grs. (10 gr/Kg peso corporal), de los que un 

80-85% se encontraría en los huesos, y el 15% restante en los te 

jidos blandos. 

A nivel óseo, el P se encuentra íntimamente asociado al calcio 

en la fase mineral del hueso, en forma de pirofosfato inorgánico 

compuesto químico que afecta la disolución y cristalización de 

la hidroxiapatita, pudiendo desempeñar un importante papel en la 
2 l 9 • • 

regulación del metabolismo óseo (Fleisch 1966) 

En el espacio intracelular, la mayor parte del fósforo se en

cuentra en forma orgánica, alcanzando concentraciones de unos 

100 mmol/lt (95 mEq/Kg de H20J; una pequeña, pero crítica, frac

ción se encuentra en forma inorgánica, constituyendo la fuente a 
6 5 • • • 

partir de la que el ATP es resintetizado (Bringhurst 1979) 

En el compartimento extracelular, la mayor parte del fósforo 

se encuentra en forma inorgánica (ortofosfatos). En contraposi

ción con el calcio sérico (mínimas variaciones diarias), la fos

fatemia varía ampliamente, resultando afectada por la edad, el 

sexo, el pH, diversas hormonas y la dieta. 

En el plasma, se encuentra en forma de ortofosfatos inorgáni

cos (80% bibásicos y 20% monobásicos), distribuidos en tres frac 

ciones: En forma libre (85% de la totalidad), en forma compleja 

(5%) y unido a las proteínas (10%). Siendo la fosforemia, refer~ 

da al ortofosfato, de 2,7-4,5 mg% y los fosfatos totales (orgán~ 
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cos e inorgánicos) de unos 12-13 mg%. Lógicamente, la fracción 

ultrafiltrable estará constituida por el fosfato libre y el com

plejo, sin embargo, como la fracción ligada a las proteínas no 

es muy elevada y dada la buena distribución del P a través de la 

membrana celular, así como el contenido acuoso del plasma, la 

fracción ultrafiltrable es alrededor de un 90%. 

El fósforo, elemento tan escasamente regulado según los conocí 

mientes actuales, resulta de notable importancia para la integr~ 

dad estructural y funcional de la unidad orgánica, desplegando 

múltiples funciones: 

- Funciones estructurales (estáticas) 

Como componente de los ácidos ribonucleicos, de los fosfoazú 

cares, de los fosfolípidos, de las fosfoproteínas, de la hidrox~ 

apatita. En la arquitectura de las membranas celulares es necesa 

rio por formar parte de los fosfolípidos, de la lecitina y de la 

esfingomielina, componentes estructurales de las membranas (in

terna y externa) celulares, de la del retículo endoplásmico, de 

los lisosomas, de los núcleos .•. 

- Funciones dinámicas 

Interviniendo en el metabolismo intermediario de los princi

pios inmediatos, regulando la actividad de equipos enzimáticos y 

sirviendo como segundo mensajero en variados mecanismos hormona

les (al formar parte del AMP-c). 

- Funciones energéticas 

Elemento necesario (ATP y nucleótidos guanidínicos) para el 

almacenamiento de energía , para transformaciones críticas de 

energía metabólica y para el sistema energético del trabajo in

tracelular. Participando en la oxigenación hística, al controlar 

la liberación de o2 por la Hb (elemento estructural del 2,3-DPG) 

regulando el dintel de este compuesto intermediario y el ATP de 
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de los hematíes. 

- Funciones tampón 

Constituyendo parte de un importante sistema "buffer" urina

rio, que permite la excreción de ácidos fijados. 

- Funciones metabólicas paralelas al calcio 

El fósforo ingresa en el organismo con la dieta en una canti

dad diaria de 0,2-2 grs. (necesidades del individuo adulto del 

orden de 12-14 mg/Kg peso corporal/día), absorbiéndose el 60% 

(0,5-1,4 gr) a nivel del ileon, eliminándose el resto con las he 

ces (0,2-0,6 gr/24h.); mientras que los compuestos fosforados or 

gánicos (fosfolipidos, fosfoproteínas ... ) precisan ser hidroliza 

dos, por las fosfatasas alcalinas, a sales inorgánicas solubles, 

éstas superan la barrera intestinal directamente hacia el torren 

te circulatorio. 

El Pes excretado por el riñón (0,4-1,4 gr/día), desempeñando 

este órgano un importante papel en la regulación orgánica del 

mismo. Se calcula que de los, aproximadamente, 7 grs. que se fil 

tran al día, se reabsorben un 80-90% en los túbulos, sobre todo 
3 3 ••• 

a nivel proximal (Bartter 1962) y escasa a nivel distal (Bue 
7 6 • • • -

kalew 1974) , siendo la fracción secretada poco importante. 

La fosforemia se encuentra regulada por una serie de mecanis

mos físicoquímicos, hormonales y vitamínicos. La PTH aumenta la 

excreción urinaria del P por acción directa sobre el túbulo pro

ximal actuando en un triple sentido: Efecto directo sobre el 

transporte proximal y distal del fósforo, independientemente del 

Na. Efecto dependiente del sodio. Inhibiendo la reabsorción del 

bicarbonato y, de forma secundaria, la del fósforo. La calciton~ 

na tiene una actuación fosfatúrica al inhibir la reabsorción tu

bular del P, por mecanismos no bien deslindados, aunque pudiera 

efectuarse indirectamente, a través de la PTH, incrementada por 
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la hipocalcemia. La hormona del crecimiento (GH) decrementa la 

excreción renal de P, posiblemente por estimulación de la reab

sorción tubular, sin cambios en el filtrado glomerular ni en la 

concentración del fósforo plasmático. Los esteroides causan un 

efecto contradictorio, pues mientras los mineralocorticoides no 

parecen afectar al transporte tubular de fosfatos, en los gluco

corticoides se han descrito acciones contrapuestas, de aumentar 

y de reducir la excreción de fósforo. La vitamina D incrementa 

la reabsorción tubular de P, eminentemente a nivel proximal, por 

un mecanismo aún no bien entendido, en el que podría intervenir 

algún metabolito no identificado de la vitamina D. 

En un principio, se presumió que las alteraciones del fós

foro sérico observadas durante la agresión quirúrgica (Hipofosf~ 

temía) podrían ser debidas a trastornos de la permeabilidad de 

las membranas celulares. Le Quesne (1954) atribuía la hemodi 

lución postoperatoria (descensos de la albúmina sérica y del he

matocrito) a una redistribución del agua orgánica, con un paso 

de líquido desde el compartimento intracelular al extracelular, 

a favor de un gradiente de presión osmótica, facilitado por la 

disfunción en la permeabilidad de las membranas celulares. En la 
2 1 1 • • 

misma línea de pensamiento, Flear (1973) en un intento de ex 

plicar las variaciones per-postoperatorias de la kaliemia, post~ 

ló un hipotético incremento de la permeabilidad en la membrana 

celular, que acarrearía cambios, cuantitativos y cualitativos, 

en la normal distribución de los electrolitos a cada lado de la 

misma; fenómeno que, para este autor, constituía el cambio ini

cial en la secuencia de eventos integran la respuesta metabólica 

a la agresión. Ya el mismo Flear, había realizado con anteriori-
2 l 6 •• 

dad (1970) estudios sobre los cambios en el volumen del lí-
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quido extracelular tras intervención quirúrgica, con resultados 

francamente contradictorios; al respecto, Breckenridge (1970) 
6 • • 

apuntó que "··.las substancias utilizadas para la determinación 

del volumen del L.E.C. podrían penetrar en las células, dando lu 

gar a un cambio en la permeabilidad de la membrana celular, y a 
i+ e ..... 

falsas conclusiones ••• ". Nunn (1965) atribuyó la permeabili-

dad celular aumentada, a un menoscabo de la perfusión tisular 

con la subsecuente hipoxia, eventos presentes en el periodo pos! 

quirúrgico. 

Resulta evidente que, la hemodilución no puede ser consid~ 

rada como la única causa de la hipofosforemia postoperatoria, d~ 

do que la intensidad de los decrementos del fósforo sérico inor

gánico, la albúmina sérica y el hematocrito, no presentan dife

rencias cuantitativas que puedan hacer presuponer la existencia 

de una correlación significativa entre ellos. 
2 6 6 

En un intento dilucidador, Guillou (1976) defendió que la 

hipofosfatemia postquirúrgica sería la consecuencia de una pres

cripción rutinaria, per-postoperatoria, de soluciones salinas y 

glucosadas, basándose en que los descensos del fósforo sérico in 

orgánico era una complicación bien conocida de los regímenes nu-
2 6 l •• 

tricionales ricos en glucosa (Groen 1952 , 
6 5 l • 

Travis 1971 ) . 

Sin embargo, en la experiencia llevada a cabo por Guillou (1976) 

la hipofosfatemia se presentó no solamente en los pacientes que 

recibieron soluciones salinas y glucosadas, sino también en los 

que recibían exclusivamente soluciones salinas, y que remontaban 

a valores normales la fosforemia aun cuando la perfusión se man

tuvo. Esta observación, junto a la detección de hipofosfatemias 

en determinados cuadros patológicos, tales como el alcoholismo 
646 549 •• 

crónico (Territo 1974), septicemia (Riedler 1969) , diálisis 
• l 2 

(Mahoney 1976), hicieron pensar que algún otro factor, a parte 
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* 

de la administración de soluciones glucosadas, podría contribuir 
l 8 2 • • 

a la hipofosfatemia postquirúrgica. England (1979) refirió 

una significativa hipofosfatemia postoperatoria, que en los pa

cientes bien nutridos se presentaba como un fenómeno transitorio 

y autolimitado, con escasa significación clínica, remitiendo es

pontáneamente a los valores preoperatorios al 3Q-4Q día; lo que 

concordaba con observaciones anteriores (Guillou 1976, Rowlands 
568••) , ,. "' " 1976 . Los descensos del fosforo serico acontecian mas in-

tensamente en los pacientes que habían recibido en exclusiva so

luciones salinas/glucosadas, aunque permanecían dentro de los 

márgenes de la normalidad, en contraste con los hallazgos de Gui 

llou (1976); dentro del mismo estudio, England no pudo encontrar 

una elevación de la excreción urinaria de P en pacientes que no 

habían recibido suplementos parenterales de este anión, mientras 

que si lo detectó en aquellos otros que fueron suplementados con 

el anión, y aunque en ambos grupos el balance fosfórico resultó 

de signo negativo, en estos últimos fué menor. Por lo que desre~ 

ponsabilizó a las infusiones de glucosa, como causantes esencia

les de la hipofosfatemia postquirúrgica, aunque podrían actuar 

como factores coadyuvantes. 

En los trabajos de England, descritos en párrafos anterio

res, ya se apuntaba la posibilidad de un mecanismo hipotético 

adicional del metabolismo fosfórico durante la agresión quirúrg~ 

ca, conocido como movimiento transcelular del fósforo, consiste~ 

te en un paso del anión desde el compartimento extracelular al 

intracelular. Que si bien no descartaba en absoluto, contrasta-
1 2 ' 

ría con los hallazgos originales de Cuthbertson (1930). 
* Si bien tanto la hemodilución como las posibles infusiones 

de soluciones glucosadas/salinas pueden contribuir al estado de 

Opinión personal del doctorando 
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hipofosfatemia postoperatoria, el movimiento transcelular del P 

constituiría el evento fundamental, como respuesta fisiológica 

orgánica frente a las alteraciones hidroelectrolíticas básicas 
+ + ++ . (H 2o, Na, K, Ca ), en un intento de "acatar" las leyes físico 

químicas de la gran disolución corporal (balance de masas y ba

lance eléctrico) (véase pg. 343). 

De una parte, explicaría los hallazgos reseñados por diversos 

autores: Hipofosfatemia sin afectación clínica. Teniendo en cuen 

ta el marcado carácter intracelular del fósforo y siendo en este 

compartimento corporal donde fundamentalmente realiza sus funcio 

nes biológicas, una penetración suplementaria de fósforo al esp~ 

cio intracelular permitiría una continuidad de su funcionalismo 

a dicho nivel. 

De la otra, permitiría comprender el eufisiologismo eritrocíti 

co frente a la hipofosfatemia detectada durante la agresión. En 

efecto, cuando el fósforo inorgánico sérico disminuye, los nive

les de 2,3-difosfoglicerato y ATP en el interior de los hematíes 

muestran alteraciones similares, y proporcionales al grado de hi 
6 5 l • • -

pofosfatemia, es decir, disminuyen (Travis 1971) . A conse-

cuencia de lo cual, la Hb presenta una mayor afinidad por el o2 
dificultándose la liberación del mismo a nivel tisular periféri

co (desplazamiento hacia la izquierda de la curva de disociación 

de la oxihemoglobina). Paralelamente, la hipofosfatemia puede i~ 

ducir una intensa anemia hemolítica, causante de una peligrosa 
J 2 5 •• 

hipoxia tisular (Jacob 1971) . Ambos eventos no presentes en 

el transcurso de la intervención quirúrgica, en los estudios de 
l 8 ' 

England (1979) únicamente se apreciaron mínimos cambios de los 

niveles intraeritrocíticos de 2,3-DGP y de ATP (dentro de los 

márgenes de la normalidad) insuficientes para producir desplaza

mientos de la curva de disociación de la Hbü
2

, lo que sugeriría 
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unos dinteles intracelulares de fósforo dentro de los límites de 

la normalidad. 

La hipofosfatemia sérica presente durante la agresión quirúrgl 

ca reconocería, entre otros, los siguientes factores etiológicos 

a) Disminución de los aportes exógenos de P (ayunos pre, per y 

postoperatorios). b) Elevación de las demandas orgánicas del mis 

mo (funciones dinámicas, energéticas ••. ). c) Movimiento transce

lular del fósforo, con paso del mismo desde el compartimento ex

tracelular al intracelular (favorecido por la hipersecreción de 

catecolaminas, situación de hipotiroidismo sin enfermedad tiroi

dea, hiperglucemia, alcalosis ... ). 

La ausencia de una fosfaturia incrementada, podría ser explic~ 

da por una situación equilibrada entre las actuaciones de la PTH 

(favorecedora de la eliminación renal del P) y del binomio horma 

na del crecimiento-vitamina D (estimuladoras de la reabsorción 

tubular del P). 

En la Fig. II-76 se representan las evoluciones de la fosfate

mia y de la fosfaturia en relación con el acto quirúrgico. 



- 387 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

mmol/lt 

1 • 1 

o • 9 

o • 7 

mmol/día 

3 o 

2 o 

1 o 

- 1 o 

F o s f a t e m i a 

F o s f a t u r i a 

+ 1 + 2 + 3 o r as 

Fig. I!-76. fosfatemia-fosfaturia y agresi6n quirúrgica 
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3.4.7. EL CLORO 

El cloro es el anión más importante y abundante del líqui

do extracelular (véase Fig. II-69), con un contenido orgánico to 

tal intercambiable de 2000 mEq (30-33 mEq/Kg peso corporal). 

La mayor parte del cloro orgánico (90%) se ubica en el compar

timento extracelular, alcanzando en el líquido intersticial con

centraciones de 100-114 mEq/lt y en el plasma 98-103 mEq/lt. En 

el compartimento intracelular se localiza el 10% restante del Cl 

corporal total, con concentraciones de unos 3 mEq/lt .. En condi

ciones de normalidad, las mujeres presentan cifras de cloremia 

superiores a las del hombre. 

En la Fig. II-77 se esquematiza la distribución corporal del 

cloro. 

D 1 s T R 1 B u e 1 o N o R G A N 1 e A D E L e L o R o 

1 3 • 6 % 

4 ' 5 % 1 5 ' 2 % 

Fig. ll-77 
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Las funciones fisiológicas del cloro no se encuentran plename~ 

te deslindadas, en animales de experimentación se ha llegado a 

sustituir hasta el 45% del contenido total de cloro por bromo 

sin evidenciarse grandes trastornos, lo que podría inducir a la 

sospecha de que no ejerza funciones específicas trascendentales. 

El hecho de que la distribución orgánica del cloro (véase Fig. 

II-77) resulte muy similar a la del sodio (véase Fig. II-71), p~ 

dría hacer presuponer que el metabolismo del cloro es un fenóme

no secundario al metabolismo del sodio, en seguimiento de la ley 

físicoquímica de electroneutralidad (véase pg. 343). No obstante, 

la reabsorción renal de cloro puede sufrir alteraciones indepen

dientemente a la del sodio, para la preservación homeostática de 

una constante del medio interno, el equilibrio ácido-base. 

El cloro ingresa en el organismo con la alimentación, general

mente en forma de cloruro sódico (ClNa), en cantidades muy vari~ 

bles (60-200 mEq/día), no sabiéndose a ciencia cierta si existen 

unas necesidades mínimas diarias de este anión. Absorbido en el 

tracto digestivo, ulteriormente se distribuye por los distintos 

compartimentos corporales (véase Fig. II-77), siendo excretado 

por las heces (2-3 mEq/24h.), la perspiración insensible (12 mE) 

el sudor (0-10 mEq/24h) y por el riñón (97 mEq/24h). 

Durante la agresión quirúrgica, dado su carácter de anión se

cundario al sodio, se produciría una retención clórica, aunque 

la cloremia podría situarse en márgenes imferiores de la normal~ 

dad, a consecuencia de la hiperhidratación (hemodilución). 

3.4.8. EL BICARBONATO 

El bicarbonato constituye el segundo gran anión extracelu-
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lar, cuantitativamente considerado, alcanzando concentraciones 

de 28 mEq/lt en el líquido intersticial y de 27 mEq/lt en el es

pacio intravascular, frente a 10 mEq/lt en el compartimento in

tracelular. Desde un aspecto cualitativo, el bicarbonato se eri

ge en el singular anión extracelular, al desempeñar un papel ex

traordinariamente importante en el sistema de amortiguamiento 

ácido-básico y, por lo tanto, en el control de la concentración 

del ión hidrógeno en el espacio extracelular. 

Aun cuando en teoría existiría una reserva masiva corporal de 

iones bicarbonato (originados a partir de los 13000 mmol/día de 

co
2 

producidos), en la realidad, se estima en unos 825 mEq de 

ión bicarbonato el contenido orgánico total, localizándose un 

55% en el espacio intracelular (450 mEq) y el 45% restante en el 

espacio extracelular (375 mEq). 

El anión bicarbonato tiene una función fisiológica básica y 

fundamental, actuar activamente, a nivel plasmático y renal, en 

la constancia del pH orgánico, constante biológica que debe ser 

mantenida entre valores muy estrictos (7,35-7,45) dada la anfote 

ricidad de las proteínas y la liberación energética por delica

dos sistemas redox. 

El aporte alimenticio diario de bicarbonato resulta desprecia

ble (< 1 mEq), originándose a partir del co
2 

producido en los 

procesos de oxidación biológica, merced a la participación del 

enzima anhidrasa carbónica, ubicada intracelularmente: 

La anhidrasa carbónica cataliza la reacción entre el bióxido 

carbónico y el agua, multiplicando su velocidad unas 5000 veces. 

En consecuencia, en lugar de necesitarse varios segundos para 

que se produzca (a nivel extracelular), se lleva a cabo en una 
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fracción de segundo. De forma que, ante la ausencia de la andi

drasa carbónica, espacios extracelulares, la proporción entre 

el anhídrido carbónico y el ácido carbónico sería de 1/700. El 

ácido carbónico formado se comporta como un ácido débil, poco dl 

saciado, con una constante de disociación (C03H-.H+/co3H2 ) míni

ma (1/1800), mientras que el ión bicarbonato actúa como una base 

conjugada fuerte, capaz de captar, de forma enérgica, los iones 

H+. Lo cual explicaría la limitación de las reservas orgánicas 

en ión bicarbonato, a pesar de la ilimitada producción de co2 y, 

que constituiría un mecanismo de preservación de la unidad corpQ 

ral, al evitar la excesiva producción de hidrogeniones, con la 

subsiguiente acidificación de la gran disolución corporal. 

Los excedentes de bicarbonato, pueden ser eliminados por diver 

sas vías: A través del tracto gastrointestinal, como componentes 

de secreciones intestinales (230 mEq/24h), resultando absorbidos 

en un 98% y el resto perdido con las heces (5 mEq/día). Por la 

piel, merced a la perspiración insensible (<1 mEq/24h). Por la 

orina (<1 mEq/24h). 

Las alteraciones del metabolismo del ión bicarbonato en el 

transcurso de la agresión quirúrgica, derivan de su participa

ción esencial en la homeostasis del equilibrio ácido-base. 

El equilibrio ácido-base consiste en una serie de mecanismos 

homeostáticos conducentes a la invariabilidad del pH orgánico, 

en "acatamiento" de la ley físicoquímica del producto iónico del 

agua (véase pg. 343). No obstante, el organismo humano requiere 

un pH ligeramente alcalino de 7,4 en el espacio extracelular, 

aunque en los islotes ácidos de las mitocondrias se aprecia un 

pH=6,99, para un correcto fisiologismo. Las elevaciones del pH 

sanguíneo (alcalosis) dificultarán los procesos metabólicos celu 

lares, pero las disminuciones (acidosis) pueden resultar incomp~ 
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tibles con la vida celular. 

Habida cuenta de que, prácticamente todas las reacciones del 

metabolismo celular son productoras de ácidos (ácido carbónico 

en los procesos de oxidación celular, ácido sulfúrico en el meta 

bolismo proteico, ácido láctico en el metabolismo glicídico, ác~ 

dos acético y propiónico en el metabolismo de los lípidos .•. ) la 

unidad corporal dispone de sistemas eficaces para neutralizar el 

exceso de hidrogeniones (100 mEq/24h). 

Estos sistemas actúan a diversos niveles orgánicos y a lo lar

go del tiempo: 

- Sistema de dilución 

Ante una variación local de la concentración de H+, se pro

duciría una dilución del mismo ante la volemia intravascular. 

- Sistema tisular 

La actuación de los amortiguadores celulares, si bien escasa 

mente conocida, presentaría un elevado grado de eficacia, preci

sando un intervalo de 2-4 horas para conseguir sus objetivos. A~ 

te un exceso de hidrogeniones (acidosis), la célula captaría io

nes H+ y K+ intercambiándolos por iones Na+ (electroneutralidad) 

con inverso movimiento iónico en caso de alcalosis. En un meca

nismo de cambio iónico, supuestamente, relacionado con la bomba 

electrolítica. 

- Sistemas hemáticos 

Constituyen los sistemas "büffer", de actuación inmediata, 

compuestos por: El bicarbonato/ácido carbónico (a nivel extrace

lular eminentemente), el fosfato disódico/fosfato monosódico 

máxima acción intracelular), la hemoglobina (intracelular) y las 

proteínas (actuando en ambos compartimentos). 

- Sistema respiratorio 

Al regular la eliminación o retención del bióxido de carbo-
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no, gracias a la estimulación que sobre el centro respiratorio 

ejercen la hipercapnia y la acidosis. Su tiempo de activación y 

funcionamiento sería de unos 10-30 minutos. 

- Sistema renal 

Frente al inconveniente de actuar lentamente, en horas e in

cluso días, el riñón va a ser capaz de ajustar de modo definiti

vo el pH, a través de un triple mecanismo: a) Reabsorción del bl 

carbonato. b) Acidificación del tampón fosfato. c) Excreción de 

ión amónico (NH~). De este modo, de los 100 mEq/día de hidroge

niones procedentes del metabolismo orgánico, 70 son eliminados 

en forma de amoníaco (ClNH4 ) y 30 en forma de acidez titulable 

(P04H2Na), pudiendo llegar el pH urinario a cifras de 4,8, pues 

con valores inferiores correría peligro la integridad del túbulo 

De todos estos sistemas amortiguadores, el que reviste ma

yor interés, por la importancia de su actuación y su ubicua loca 

lización, sería el sistema bicarbonato/ácido carbónico, cuya fu~ 

cionalidad viene regida por la ecuación de Henderson-Hasselbach: 

pH 

En la que pK es una constante específica (6,1), y la concentra

ción de ácido carbónico puede ser calculada a partir de la pre

sión parcial de anhidrido carbónico (C0 3H2 = 0,0301 x Pco 2 ). 

El análisis de la ecuación de Henderson-Hasselbach, nos permi

tiría comprender la trascendencia del sistema tampón en cuestión 

1) El pK es muy semejante al pH del líquido extracelular, lo que 

garantizaría un efecto óptimo en su actuación. 

2) El ión bicarbonato constituye uno de los aniones más abundan

tes en el compartimento extracelular, lo que implica una repre

sentación del 57% de las bases tampón totales (27/47=57%) y ha-
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bida cuenta de que este compartimento orgánico, resulta el pri

mer amortiguador de las variaciones del medio interno, al encon

trarse en equilibrio físicoquímico con el espacio intracelular y 

el medio ambiente (vías de aporte y de excreción). 

3) Un suministro, prácticamente, ilimitado de co2 (13000 mmol) 

diario, proviniente del metabolismo intermediario de glícidos, 

lípidos y proteínas. 

4) El co
2 

también participaría en el mantenimiento del equili

brio ácido-base a niveles respiratorio y renal, así como actuan

do conjuntamente con los tampones Hb y proteico. 

El anhidrido carbónico producido en los procesos catabólicos, si 

gue una triple vía ulterior: 

a) Disolverse en el plasma, en cantidad proporcional a su pre

sión parcial (ley de Henry). Del orden de 1/20 del C02 total, 

se encuentra disuelto en el plasma (3 vol.% en sangre venosa y 

2,5 vol.% en sangre arterial). 

b) Combinarse con el agua para formar ácido carbónico. Tan só

lo una molécula de co2 , por cada 700, se encuentra hidratada 

en forma de bicarbonato (el ácido carbónico se ioniza rápida

mente) 

Esta reacción se produce muy lentamente en el plasma, y de mo

do rápido en el interior del hematíe (espacio intracelular), 

por la actuación enzimática de la anhidrasa carbónica (véase 

pg. 390). 

c) Combinándose, una mínima parte, con las proteínas para for

mar, a nivel plasmático, compuestos carbaminados 
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Mientras que la fracción más importante se combina con los gr~ 

pos aminados de la hemoglobina (Hb), laxamente, para dar orí

gen a la carbaminohemoglobina 

La interrelación entre la captación de o2 y co
2 

por la Hb, fu~ 

damentará los efectos de Haldane y de Bohr, de gran importan

cia en la regulación del pH sanguíneo 

EFECTO HALDANE 

EFECTO BOHR 

5) La existencia de mecanismos fisiológicos que actuarían tanto 

sobre el numerador (control respiratorio, renal y metabólico), 

como sobre el denominador (control respiratorio y metabólico). 

Las alteraciones de la regulación del equilibrio ácido-ba

se durante el periodo per-postoperatorio resultan sumamente ca

racterísticas. 
~ o 2 • • 

Ya Lyons & Moore (1966) describieron que, en los pacien-

tes con traumatismos ligeros o moderados, no inmersos en el gra

do de insuficiencia visceral (cardiaca, pulmonar, renal •.. ) o de 

un estadio de riego sanguíneo insuficiente, resultaba más fre

cuente la detección de alcalosis, que la de acidosis. 

Esta ligera alcalosis, inherente a la agresión física, podría 

quedar compensada por una acidosis mixta (metabólica y respirat~ 
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ria) que afectaría a los diversos compartimentos orgánicos ante 

la coexistencia de: a) Hipovolemia, con disminución de la perfu

sión tisular (e incluso llegando al shock con situación de anae

robiosis). b) Insuficiencia respiratoria con hipoxia, hipercap

nia y acidosis respiratoria. c) Lesiones del sistema nervioso 

central, asociadas con pérdida de conciencia, alteraciones del 

ritmo respiratorio ... d) Traumatismos intensos con extensas le

siones hísticas, implicando destrucción celular masiva y paso de 

componentes intracelulares al espacio intravascular. e) Contami

nación bacteriana y sepsis, por heridas abiertas, bacteriemia y 

endotoxemia. f) Estado de ayuno e inanición, intensos y prolong~ 

dos. Es decir, todos aquellos factores que Moore describiera co

mo "los mediadores no endocrinos de la respuesta a la agresión", 

que conjuntarían finalmente su acción lesiva en una serie de es

tadios fisiopatológicos claves: Hipovolemia, anoxia, toxemia, dé 

ficit energético y acidosis. 

Diversas alteraciones orgánicas van a constituir la etiolo 

gía de la alcalosis frente a la agresión física: 

- Una disminución persistente de la capacidad para eliminar bi 

carbonato sódico, resultando una orina persistentemente ácida, a 

pesar de la alcalosis plasmática. 

- La alcalosis posttraumática presentará todas las caracterís

ticas del hiperaldosteronismo reaccional y pasajero, secundario, 

con retención de Na+ y eliminación de K+-H+. 

La aspiración endogástrica, medida muy frecuente en el periQ 

do postoperatorio, provocaría la pérdida de iones hidrógeno y PQ 

tasio, lo que favorecería la aparición de una alcalosis. 

- La perfusión de sangre total, impelería la oxidación del ci

trato (anticoagulante presente en la sangre conservada) a bicar

bonato, lo que incrementaría la reserva alcalina orgánica. 



- 397 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

- La mayoría de los pacientes, tras una agresión física, vent~ 

lan en exceso (hiperventilación) para un estado normal de oxige

nación. La patogenia de este estado de hiperventilación radica

ría en: a) Lesión directa del pulmón, por agresión, por trauma

tismo o por estímulo de un agente anestésico gaseoso determinado 

b) Atelectasias pulmonares, bien debido al "efecto shunt" que 

producen, o a través de una hiperactivación del reflejo de He

ring-Brewer. 3) Un decremento del aporte sanguíneo a los quimio

receptores aórticos y carotídeos, con normoxia, sería capaz de 

estimular la ventilación (hiperventilación), aun cuando exista 

hipotensión y bajo gasto cardiaco. 

- Efecto patógeno de múltiples e ínfimos émbolos pulmonares, 

perfundidos como "restos" de transfusiones sanguíneas, ocasionan 

do un "efecto de espacio muerto" causante de hipoxia. 

De lo expuesto, se deduce que la alcalosis inherente a la 

agresión traumática reconoce una patogenia mixta, respiratoria y 

metabólica, con escasa repercusión clínica dada la acidosis com 

pensadora generalmente existente (circunstancias concomitantes). 

No obstante, una alcalosis descompensada podría acarrear serios 

problemas (alteraciones del grado de conciencia, arritmias car

diacas, hipokaliemia, hipocalcemia, hipoxia tisular por desplaz~ 

miento de la curva de disociación de la Hb0 2 , vasoconstricción 

hipocápnica ... ). 

Anecdóticamente, esta alcalosis mixta se acompaña de un 

discreto aumento (3 mM/lt) de la lactiacidemia, de mecanismo no 

conocido con precisión; parece ser que influiría la hipocapnia 

(consecuencia de la hiperventilación) sobre el metabolismo de 

los glícidos. Ante una corrección brusca de la hipocapnia, la 

presión parcial del bióxido de carbono se elevaría más rápidame~ 

te que la velocidad de depuración del lactato (acidosis aguda). 
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La cantidad total 

electrónico S (Na+, K+, 

de iones metálicos, metales del bloque 
++ ++ Ca , Mg ) y metales de la serie de 

transición (Co, Cu, Cr, Fe, Mn, Zn ... ), contenidos en el organi~ 

mo humano se estima en un 3,17% del peso corporal total. Corres

pondiendo un 99% a los denominados elementos inorgánicos mayores 
2 o 5 •• 

(Na, K, Ca, Mg)(Fiabane 1977) y un 1% a los elementos de 

transición; auténtico "cajón de sastre", donde sistemáticamente 

eran incluidos todos aquellos iones metálicos que, al encontrar

se en cantidades "traza", no era posible su determinación exacta 

En la actualidad, merced al avance experimentado por las 

técnicas analíticas, se conoce con bastante precisión el conteni 

do corporal de la mayoría de aquellos iones metálicos pesados 
3 2 " •• 

(Iyengar 1978) a los que, por extensión, y aun cuando el té~ 

mino no represente un concepto estricto, se les sigue denominan

do como "elementos traza" u "oligoelementos". 

Un oligoelemento alcanzaría el grado de esencial, cuando 

se demostrase su absoluta necesidad para el normal desarrollo de 

la vida. Es decir, cuando resultase insustituible (no poder ser 

permutado por otro elemento traza) en los procesos bioquímicos 

orgánicos en los que participara. En consecuencia, la determina

ción de "esenciabilidad" de un determinado oligoelemento, resul

ta compleja, unido a que podría desarrollar efectos tóxicos, a 
3 1 3 •• 

concentraciones superiores a la normalidad (Huheey 1975) 

Los criterios de oligoelemento esencial, han resultado amplia-
2 o 6 3 

mente debatidos en las últimas décadas (Arnon 1956, Bowen 1966, 
l 2 o " 3 6 

Cotzias 1967, Mertz 1970), aceptándose en el momento actual, el 

concepto propuesto por Cotzias (1967) 
l 2 o •• 

En líneas generales, las peculiaridades que permitirían reco

nocer a un oligoelemento como esencial, podrían resumirse en: 
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a) Estar presente en los tejidos vivos sanos de todos los seres 

vivos. b) Concentración constante en todos los animales de una 

misma especie. c) Su deficiencia debe producir anormalidades, f~ 

siológicas y estructurales, reproducibles. d) La adición del al~ 

goelemento deficitario, deberá prevenir la anormalidad detectada 

e) La anormalidad deberá estar asociada a un trsatorno bioquími

co específico. f) La alteración bioquímica es prevenible y/o cu

rable tras la corrección de la anormalidad clínica detectada. 

De acuerdo con estos criterios, podrían considerarse como ele-

mentas traza esenciales sin ningún tipo de reserva: Hierro, zinc 
, 1 1 

cobre, cromo, selenio, cobre, yodo y manganeso (Yoyens 1980) 

Los oligoelementos esenciales, presentan unas característi 

cas electrónicas muy similares (pequeño radio, alta carga, alta 

densidad de carga ... ), comportándose como ácidos excepcionales 

en el clásico concepto de Lewis (aceptares de electrones o dado

res de protones). 

Dado su cáracter de ácidos, formarán con los radicales básicos 

de las proteínas (anfóteras), según la intensidad de la unión 

del metal a la proteína, diferentes complejos orgánicos: Metalo

proteínas, metaloenzimas, complejos metal-proteína, complejo me

tal-enzima. 

Los mecanismos generales, a través de los cuales los iones me

tálicos intervienen en las diversas funciones biológicas, podrí

an ser esquematizados en los siguientes apartados (Harper 1975) 
2 ' , 

- Procesos redox 

Los iones metálicos participantes en estos procesos, son aque

llos que pueden presentar varios estados de oxidación (Fe, Cu, 

Ca, Mn, Mo, V). En general, los iones metálicos intracelulares 

deben ser asociados con fenómenos de catálisis, más que con fun-
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ciones estequiométricas. 

- Combinación con el substrato 

A través de la combinación del oligoelemento con el substrato, 

se formarían los complejos metal-substrato, sobre los que actua

rían los equipos enzimáticos correspondientes. 

- Formación de metalo-enzimas 

Las metaloenzimas se unirían al substrato en un complejo enzi

ma-metal-substrato. 

- Combinación con producto de la reacción 

La combinación del metal con un producto de la reacción, alte

raría el equilibrio de la misma. 

- Mantenimiento de la arquitectura proteica 

Los iones metálicos colaborarían en el mantenimiento de la es

tructura cuaternaria de las proteínas y de los enzimas. 

Las diversas actuaciones biológicas de los oligoelementos, 

pueden presentar interacciones, sinérgicas o antagónicas, muy 

frecuentes. La presencia simultánea, a nivel plasmático, de can

tidades desproporcionadas de varios elementos traza, puede afec

tar los mecanismos de transporte a nivel intravascular hacia los 

tejidos efectores. Su transporte a través del torrente circulato 

rio, se realiza en la forma de complejos metaloproteicos, los 

cuales no siempre guardan una estrecha correlación con los depó

sitos tisulares de oligoelementos, por lo que, una alteración 

del dinamismo de los elementos traza (depósitos-plasma) puede re 

querir varios días para restablecer el equilibrio perdido. En 

consecuencia, los niveles plasmáticos de los distintos oligoele

mentos, no siempre "informan" del estado de disponibilidad fisi.2_ 

lógica de los mismos, ante requerimientos extraordinarios de la 
lt36.. 203.. ~13. 

unidad corporal (Mertz 1970 , Fell 1978 , Main 1982 ) 

En la Tabla II-31 se recogen los niveles plamáticos de los oli 
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goelementos esenciales para adultos sanos. 

N 1 V E L E s p L A s M A T 1 e o s o E o L I G o E L E M E N T o s E s E N e I A L E s 

Hierro (Fe) 2 6 , 8 5 m e m o l / l t 1,5 mg/lt 

Zinc (Zn) 1 2 , 5 - 1 7 , 5 m e m o l / l t 0,82-1,15 mg/lt 

e o b r e ( e u ) 1 1 ' 5 - 2 3 ' 5 11 0,73-1,49 u 

Cromo (Gr) o ' o 9 6 - 1 1 7 3 ti o 1 o o 5 - o ' o 9 o 11 

Selenio (Se) o • 3 8 - 7 • 5 o " o ' o 3 - o • 5 9 " 

Manganeso (Mn) 0,011-1,237 " o • o o o 6 - o • o 6 8 " 

Cobalto (Co) N o d e t e r m i n a d o No determinado 

Iodo (!) No determiando No determinado 

T a b l a 1 I - 3 1 • 

Es preciso reseñar que, aun cuando la mayoría de los autores 

aceptan los márgenes reseñados como dentro de la normalidad, mú! 

tiples factores (edad, sexo, ritmo circadiano, dieta .•. ) pueden 

afectar dichos límites, así como el tratamiento previo de la 

muestra biológica y el método analítico aplicado. 

Los oligoelementos no utilizan, en general, una única vía 

excretora, no obstante, puede admitirse que la vía mayoritaria 

para todos ellos (a excepción del cromo) es la gastrointestinal, 

sin menospreciar la vía renal y otras vías; ya que, en la medida 

que existan problemas de interacción o situaciones patológicas 
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que las demanden, pueden llegar a ser tan importantes como la 
2 o 3 •• s 3 6 •• 

vía gastrointestinal (Fell 1978 Prasad 1978 , Azkari 
2 .. • • • 3 2 7 • • 3 5 8 •• 

1982 , Jeejeebhoy 1982 
' 

Kirchgessner 1982 , Main 
5 7 l •• 

1983 ). 
.. 1 3 • • 3 2 8 • • 

1982 , Jeejeebhoy 1983 , Russell 

Si ya en condiciones de normalidad la determinación plasm~ 

tica de los dinteles de los diversos oligoelementos, no constit~ 

ye un parámetro absolutamente fiable sobre la disponibilidad or

gánica de los mismos (véase pg. 400), ante los complejos cambios 

endocrinometabólicos inherentes a la intervención quirúrgica, la 
2 o 3 •• 

inexactitud se incrementará infinitamente (Fell 1978 , Aska-
2 J... 21t... 328 •• 

ri 1980 , Askari 1982 , Jeejeebhoy 1983 ). Tanto los 

estados catabólicos como los anabólicos, implican una modifica

ción de los sistemas homeostáticos de los oligoelementos esenci~ 

les, a nivel de su absorción, de su distribución y de su excre-
2 o l.. 536.. 428 •• 

ción (Fell 1978 , Prasad 1978 , Me Clain 1981 Azka 

ri 1982 ). 

Es conocido que un catabolismo proteico conlleva la destruc

ción de metaloproteínas, muchas de las cuales, pasan a formar 

parte de la fracción más ultrafiltrable del "pool" plasmático. 

En estas circunstancias, la reabsorción tubular se satura, incr~ 

mentándose la excreción urinaria de oligoelementos (este mecanis 

mo podría explicar la elevación del Zn urinario observada tras 
2 o 3 • • 2 .. • • • 

la agresión quirúrgica) (Fell 1978 , Azkari 1982 , Jimé-
3 3 o •• 

nez 1984 ). En situaciones de catabolismo exacerbado, el ni-

vel plasmático de los elementos traza puede resultar anormalmen

te elevado, debido a una afluencia de oligoelementos desde el es 

pacio intracelular al extracelular, consecuencia del deterioro 

celular y tisular, coexistiendo una eliminación incrementada y 
2 o 3 • t• 

un balance negativo de los elementos traza (Fell 1978 , You-
7 l o •• 

noszai 1983 ). 
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Durante un estado anabólico, se produce un aflujo de oligoele

mentos hacia el interior de las células (compartimento intrace-

lular), decrementándose sus niveles plasmáticos (Kay 1975) 
3 ~ 7 • • 

Este hecho fisiológico, de no ser corregido con un aporte exóg~ 

no de oligoelementos, conducirá a una situación deficitaria (de-

mostradas analíticamente en el espacio extracelular), que no de

be ser interpretada como una simple deficiencia clínica, sino c~ 

mo una auténtica deficiencia bioquímica. Por lo tanto, será pre

cisamente en la fase de mejoría del estado nutritivo del pacien

te, estado de anabolismo, cuando no deberán dejar de practicarse 

determinaciones plasmáticas de los diversos oligoelementos, y en 

especial el Zn (Younoszai 1983) 
7 1 (} •• 

Así, pues, antes de alcanzarse un estadio de deficiencia clíni 

ca, se interpondría, previamente, una fase de deficiencia bioqu! 

mica (subclínica) que serviría como indicativo para definir las 

necesidades orgánicas de elementos traza (Jeejeebhoy 1983) 
3 2 8 • • 

3.5.1. EL HIERRO 

El hierro es el oligoelemento que alcanza mayores cotas de 

concentración en el organismo, estimándose que la reserva corpo

ral, en un adulto, sería del orden de 2-6 grs. (50 mg/Kg peso en 

el hombre, 35 mg/Kg peso en la mujer). La concentración de Fe en 

el organismo, contrariamente a lo que sucede con otros elementos 

traza, es mantenida relativamente constante; no por regulación 

de su excreción sino por la capacidad intestinal de modular su 

absorción (fase luminal-fase mucosal-fase de distribución) (Val-
6 6 l • • 

berg 1983) 

La manera exacta de cómo la absorción del hierro se ajusta a 
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al contenido corporal del mismo resulta desconocida, no obstante 

se sabe que es inversamente proporcional a la cantidad de Fe con 

tenido en los depósitos corporales; de hecho, la representación 

gráfica en escala semilogarítmica o logarítmica de los niveles 

de absorción y el tamaño de los depósitos en el organismo, dan 
6 7 5 

como resultado una línea recta (Walberg 1978). 

En la Fig. II-78 se expone la distribución orgánica del hierro. 

o I s T R I B u e I o N o R G A N I e A o E L H I E R R o 

R E S E R V A S T I S U L A R E S 
H e rn o s i d e r i n a 4 O O rn g ( 1 O % ) 

F e r r i t i n a 450 mg (11,2%) 

A e o n i t a s a 

Catalasa 

ENZIMAS SIN GRUPO HEMO Peroxidasa 4 O O m g ( 1 O % ) 

O e s h i d . s u e e . 

Deshid. NADH 

H e m o g l o b i n a 2 5 o o m g ( 6 5 % ) 

H E M O P R O T E I N A S M i o g 1 o b i n a 1 3 B m g ( 3 ' 5 % ) 

Citocromos 8 m g ( o ' 2 % ) 

PROTEINAS TRANSPORTADORAS 1 T r a n s f e r r i n a 4 rn g ( o ' 1 % ) 

Fig. II-78. 

La absorción del Fe ocurre predominantemente en el duodeno, en 

donde el medio ácido aumenta su solubilidad, pero también acon-
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7 l 1 • • 

tece a lo largo de todo el intestino (Yoyens 1980 , Lauren-

ce 1983 ), en un porcentaje que oscila entre 10-30%; Caviel 
9 6 ••• 

(1975) propuso la teoría de que la absorción del Fe era con-

trolada por la existencia de un equilibrio entre el "pool" férr~ 

co del epitelio del intestino delgado y los "pools" del resto 

orgánico. Esta hipótesis parece resultar inexacta cuando se adm~ 

nistran grandes dosis de hierro, ya que se detecta un exceso de 
3 7 s •• 

absorción y, eventualmente, hemosiderosis (Laurence 1983) . 

Asimismo, la deficiencia de hierro se acompaña de un incremento 

en la absorción de manganeso y cobalto, sin modificarse la del 
6 6 l • • 3 5 8 • • 

cobre (Valberg 1983 , Kirchgessner 1982 ). 

La excreción fisiológica del hierro resulta realmente escasa 

(0,55-0,95 mg/día), pudiendo ser eliminado por heces (0,2-0,5 mg 

al día), por la orina (0,2-0,3 mg/24h.), por 

día) y por los cabellos (0,1 mg/24h) (Yoyens 
3 2 8 • • 6 6 l • • 

bhoy 1983 , Valberg 1983 ). La bilis 

-3 mg/lt. 

el sudor (0,2 mg al 
7 1 l •• 

1980 , Jeejee-

contiene entre 0,5-

La transferrina plasmática (8-globulina) es la proteína respo~ 

sable del transporte y distribución del hierro a los tejidos, su 

saturación determinará el flujo de Fe a los tejidos, y cuando 

desciende del 16% el suministro tisular de hierro resulta subóp-
2 5 • • • 

timo (Bainton 1964) • El enlace del Fe a la albúmina es in-

específico y ocurre, únicamente, cuando los puntos de enlace con 

la transferrina han sido compeltamente saturados. A su vez, la 

proteína transportadora del hierro (transferrina) puede enlazar 

otros oligoelementos (Cr, Cu, Mn ... ), si bien con menor afinidad 
6 6 l •• 

que para el Fe (Valberg 1983) 

El hierro, desarrollará sus funciones fisiológicas sobre todo 

a nivel de la médula ósea (síntesis del grupo hemo de la Hb de 

los hematíes), almacenándose los excedentes a nivel hepático en 
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* 

forma de hemosiderina (insoluble en agua) y de ferritina (solu-
s 8 8 • • 

ble en agua). Para Sayers (1983) , la ferritina constituiría 

un fiel parámetro de los depósitos corporales de hierro, de for

ma que, ante ausencia de patología hepática, 1 mcg/lt de ferriti 

na se correspondería con 140 mcg de Fe/Kg de peso corporal. 

La deficiencia orgánica de hierro se manifestará por un cuadro 

anémico, de tipo microcítico e hipocromo. 

* Durante la intervención quirúrgica, al margen de posibles 

estados preoperatorios de deficiencia férrica tales como fístu

las enterocutáneas, inflamaciones de la pared intestinal, hemo

rragias ocultas, intoxicaciones crónicas por agentes quelantes •. 

se producirán unas pérdidas inhabituales de hierro, de intensi

dad variable, en base a hemorragias y exéresis de órganos (se

cuestración de sangre total en los mismos). 

3.5.2. EL ZINC 

El zinc constituye, tras el hierro, el segundo oligoeleme~ 

to más importante del organismo. Su contenido corporal total se 
5 3 6 • • 

evalúa en unos 28 mg/Kg peso corporal (Prasad 1978) , es de-

cir, 1,5-2 grs. en un varón adulto de 70 Kgs de peso corporal. 

Se trata de un elemento traza ampliamente distribuido por la 

unidad orgánica, encontrándose un 98% en el compartimento intra

celular y el 2% restante en el extracelular, con intercambios 

muy limitados entre ambos compartimentos. 

En la Fig. II-79 se esquematiza la distribución orgánica del 

zinc. 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 



- 407 -

II.- LA INTERVENCION QUIRURGICA 

o 1 s T R 1 B u e 1 o N o R G A N 1 e A o E L z 1 N e 

M ú s e u l o e s q u e l é t i e o 6 o% 

P i e 1 y F a n e r a s 2 o% 

M é d u 1 a 6 s e a 1 B % 

P á n e r e a s , h i g a d o , g 6 n a d a s 1 % 

Hematíes O , B % 

L e u e o e i t o s o ' o 3 % 

Plasma o ' 1 7 % 

Fig. 11-79. 

La absorción del Zn ejerce un importante papel en la reserva 

corporal del mismo. Se trata de un proceso escasamente conocido, 

tanto en lo que respecta al lugar donde se efectúa (duodeno-ye

yuno) como en cuanto a los mecanismos (activo, pasivo, facultatl 

vo); no obstante, parece que su cuantía es variable y altamente 

dependiente de la dieta, concentración de Zn en la misma y pre-

sencia de otros oligoelementos (Davies 1980) 
1 5 3 •• 

En condiciones de normalidad, la principal ruta excretora del 

Zn es la vía fecal, debido a la existencia de una secreción acti 

va del mismo a partir del páncreas, del orden de 1,5 mg/día (Me 
lt 2 6 •• 3 2 lt •• 

Canee 1942) , y del hígado, 4,5 mg/día (Iyenjar 1978) 

Esta pérdida fecal es dependiente de la dieta alimenticia (Robi~ 
s 5 '+ •• 

son 1973) , por lo que presenta amplios márgenes de elimina-

ción. La excreción renal del Zn resulta escasa, del orden de 
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~ 2 o 3 • • 

0,2-1,4 mgr/dia (Fell 1978) ; entre un 2-8% del Zn sérico to 

tal es ultrafiltrable, en gran parte unido a aminoácidos (Hambid 
2 7 7 • • 

ge 1977) , y en su mayoría (99%) reabsorbido por un mecanis-

mo no bien deslindado pero que difiere marcadamente del de otros 

cationes divalentes (Steele 

de eliminar Zn por el sudor 

6 3 s •• 
1973) . El 

(0,5 mg/día) y 

organismo también 

los cabellos (0,5 

pu~ 

mg 

al día). Tanto la vía renal como la sudoral funcionan indepen

dientemente de la dieta, pero al contrario que la excreción fe

cal, dependen de las reservas orgánicas de zinc, de modo que, en 

situaciones deficitarias las cantidades de Zn eliminadas por las 
J2e.. s33 

mismas disminuyen (Jeejeebhoy 1983) • Como indica Prasad , 

la cantidad de Zn enlazado al "pool" de aminoácidos plasmáticos 

constituiría un factor determinante de su excreción urinaria. 

A nivel plasmático, el Zn se encuentra enlazado, en gran medi

da,con la albúmina (50-60%) constituyendo la fracción II de Fell 
2 1) 3 •• 

(Fell 1978) , con la alfa-2-macroglobulina (20-30%) o frac-

ción I de Fell, con otras proteínas (transferrina, gammaglobuli

nas ... ) e incluso con aminoácidos (histidina, cisteína, treonina 

glicina) componiendo la fracción III de Fell. La porción plasmá

tica del Zn es captada por el hígado uniéndose a la tioneína me

tálica, en un proceso similar al de su absorción intestinal, en 

función de la cantidad de Zn que contenga el hepatocito. Ante 

una concentración de Zn superior a 30 ug/g la totalidad del Zn 

captado se une a la tioneína (Vallee 1970) 
6 6 2 •• 

Este componente 

también puede ser inducido discretamente por los glucocorticoi-
1 9 6 • • 

des de modo directo (Failla 1978) . 

Sin embargo, el Zn plasmático es un elemento dinámico y, en es 

tactos de stress y/o inflamación, pueden producirse grandes flu

jos transcompartimentales. Estudios con zn65 revelan que ello es 

debido a desviaciones internas, especialmente en el hígado (Pe-
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5 l 3 • • 

karek 1972) , y con mucha probabilidad inducido por un media 

dor leucocitario endógeno (MLE), substancia semejante a la hormo 

na liberada por los leucocitos polimorfonucleares bajo ciertas 

condiciones anómalas (lesión tisular, endotoxemia bacteriana, 
3 .. o •• 

existencia de un tumor ... ) (Kampschmidt 1973 , Askari 1980 

El Zn ejerce múltiples funciones fisiológicas en el organismo, 

debidas en gran medida a formar parte integrante de unos 120 co-
3 2 8 • • 

enzimas (Jeejeebhoy 1983) . Como componente de los puntos a~ 

tivos enzimáticos, se encuentra presente en: Enzimas hidrolíti

cos (anhidrasa carbónica, carboxipeptidasas, fosfatasa alcalina), 

Deshidrogenasas (alcohol deshidrogenasa, glutamato deshidrogena

sa, láctico deshidrogenasa, malato deshidrogenasa ... ), Activado

res enzimáticos (arginasa, enolasa, histidina desaminasa, pepti

dasas ..• ) . 

Actúa, desarrollando un importante papel, sobre la síntesis y 

degradación de los ácidos nucleicos; componente de la DNA y RNA 
6 1 6 • • 

polimerasas (Shin 1968) , de la timidinacinasa (Kirchgessner 
3 5 7 •• 

1976) , enzimas que representan un papel central en el meta-

bolismo de los ácidos nucleicos y por ende, en el metabolismo de 

los aminoácidos y de las proteínas. 

Influye en el metabolismo glicídico, no sólo por mecanismos en 

zimáticos sino también por vía hormonal, al formar parte de los 

procesos de cristalización de la insulina en las células B pan

creáticas. 

Como integrante de las lipasas, participará en la regulación 

del metabolismo lipídico. 

Su gran trascendencia biológica derivaría, eminentemente, de 

sus actuaciones sobre la síntesis proteica, expresada por: El 

crecimiento corporal, la fertilidad, el nivel plasmático de pro-
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teínas, la inmunidad celular, la cicatrización de las heridas y 
3 2 8 • • 

el crecimiento del cabello (Jeejeebhoy 1983) . Lo que nos 

permitiría comprender los profundos cambios que pueden acarrear 

las situaciones persistentes de deficiencia de Zn, lo que unido 

a su papel de controlador de los procesos fisiológicos intracel~ 

lares, al regular la actividad de los enzimas Zn-dependientes, 

nos daría el perfil general de su funcionalidad como oligoeleme~ 

to. 

El cuadro clínico de deficiencia de Zn varía según el grado de 

depleción orgánica: Media (oligoespermia, pérdida de peso, hipe~ 

amoniemia), Moderada (retraso del crecimiento, hipogonadismo ma~ 

culino, cambios cutáneos, anorexia, letargo mental, retraso en 

la cicatrización de las heridas, anormalidad en los sentidos del 

gusto y el olfato, adaptación anómala a la obscuridad), Severa 

(dermatitis bullosa-pustular, alopecia, diarrea, desordenes emo

cionales, pérdida de peso, infecciones intercurrentes, muerte). 

Hasta hace relativamente poco tiempo, la única prueba inequívoca 

de la deficiencia de Zn, consistía en su administración y poste

rior observación de la inversión específica de los síntomas clí

nicos. En la actualidad, gracias a los avances experimentados 

por las técnicas bioquímicas y cinéticas, se dispone de una se

rie de determinaciones que permiten identificar su depleción an

tes de la aparición de la sintomatología clínica, es decir, en 

la fase de deficiencia bioquímica (véase pg. 403). 

Entre las determinaciones que nos permitirían detectar una de

pleción orgánica precoz de Zn, cabe destacar: a) Niveles plasmá

ticos de Zn, de escasa valía, dado que el Zn plasmático constit~ 

ye menos del 1% del contenido total corporal (véase Fig. II-79). 

Por otro lado, los dinteles plasmáticos de Zn están influencia-
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dos por múltiples factores (distribución intracelular predomina~ 

te, fracciones plasmáticas diversas, cociente albúmina/globuli

nas, tipo y forma de alimentación, hora del día .•. ) que ya en 

condiciones de normalidad, implican variabilidad fisiológica 

(0,82-1,15 mg/lt), lo que se intrincará en situaciones patológi

cas (hipoalbuminemia, grandes retenciones en hepatopatías (Sulli 
61+1.. 23··· -

van 1976) , presencia de neoplasias (Askari 1980) ) . Ni-

veles plasmáticos inferiores a los rangos normales no siempre s~ 

rán indicativas de situaciones deficitarias en Zn, ante la exis

tencia de una pléyade de causas productoras de decremento del Zn 
5 3 9 

plasmático sin depleción orgánica del mismo. Prasad (1982) opina 

que las determinaciones plasmáticas del Zn, deben ser complemen

tadas con su determinación en el interior de linfocitos y leuco

citos neutrófilos, que guardan una mayor correlación con el con

tenido corporal total de este elemento traza, permitiéndose de 

este modo establecer la posible deficiencia del zinc. b) Determi 

nación de albúmina y proteína ligada al retinol (RBP) en plasma, 

que reflejarían la síntesis proteica específicamente plasmática, 

y que en pacientes deficitarios en Zn se encontrarían disminui

das. c) Actividades enzimáticas en sangre, de equipos enzimáti

cos Zn-dependientes. Se ha demostrado que la actividad de tales 

enzimas se ve afectada de manera adversa en tejidos deficitarios 
6 l ••• 

en Zn. Bos (1977) utilizó determinaciones de fosfatasa alca-

lina, enzima que más consistentemente disminuye en los estadías 
5 3 ' 

de depleción de Zn. Prasad (1976) estudia el comportamiento de 

la fosfatasa alcalina, la carboxipeptidasa y la timidínquinasa 

concluyendo que estos enzimas son los más sensibles ante la defi 
3 2 e • • 

ciencia del Zn. Contrariamente, Jeejeebhoy (1983) afirma que 

los síndromes de deficiencia de Zn no pueden ser identificados a 

través de los decrementos de cualquiera de los enzimas Zn-depen-
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. ' . 
dientes, opinión compartida por otros autores (Cardona 1983) 

d) Balances de Zn, mediante su cuantificación en las tres frac

ciones plasmáticas conjuntamente con determinaciones en hematíes, 

heces, orina y cabellos. Dado que las concentraciones plasmáti

cas de Zn pueden disminuir sin ello evidenciar, necesariamente, 

una depleción orgánica (véase pg. 411), un concordante decremen

to de sus dinteles en hematíes, orina y cabellos constituirían 

un buen parámetro para objetivar una situación deficitaria, pues 

el "turn-over" de este oligoelemento en globulos rojos y cabello 
5 3 5 • • 

es muy lento (Prasad 1976) ; concentraciones de Zn en cabe-

llo menores de 159-175 mcg/g serían indicativas de una deficien

cia crónica. 

Por lo tanto, el mejor método del que actualmente se dispone 

para valorar la homeostasis corporal del Zn no es único, sino 

multidisciplinario: Niveles plasmáticos- Niveles urinarios- Nive 

les de fosfatasa alcalina- Cuantificación en heces y cabellos. 

Desde hace décadas, se ha prestado interés a las modifica

ciones de la homeostasis del Zn inducidas por la intervención 
2 9 7 •• 

quirúrgica. Henzel, en 1967 , señaló un aumento de la elimi-

nación urinaria del Zn postoperatoriamente, interpretándolo como 

una consecuencia de la agresión operatoria sobre la función re

nal o como el resultado de la destrucción celular provocada du

rante la intervención. Sin embargo, en el estudio de Kahn (1969) 
3 3 8 •• 

se objetivó una disminución del Zn plasmático así como de 

su excreción urinaria en el periodo postoperatorio inmediato, i~ 

crementándose ambas variables a partir de la primera semana de 
2 9 ••• 

la agresión. En opinión de Balibrea (1975) , cabría la posi-

bilidad de una acumulación anómala de Zn en los tejidos de la zo 

na operatoria, que ulteriormente serían movilizados elevándose 
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* 

por este mecanismo, el dintel plasmático y la excreción urinaria 

del mismo. 
* Las alteraciones endocrinometabólicas inherentes al acto qui-

rúrgico podrían favorecer, u originar, la disregulación del meta 

bolismo del Zn en base a: La existencia de un neto catabolismo 

proteico a nivel muscular y dado que el contenido en Zn del mús

culo es elevado (227±20,2 ug/g peso seco), representando un 60% 

del contenido total de Zn, se produciría una masiva liberación 

de metaloproteínas contenedoras de zinc. Lo que implicaría una 

formación y puesta en circulación de productos degradativos ta

les como complejos peptídicos de Zn o complejos de aminoácidos 

con Zn, con elevación de la fracción III de Fell o fracción ul

trafil trable, que desbordaría la capacidad de reabsorción tubu

lar renal y,la eliminación de los excedentes por la orina, con 

valores de zincuria superiores, en ocasiones, a 0,5 mg/día que 
s ' 9 

podría conllevar una depleción orgánica (Prasad 1982). 

Lo que ocurriría a pesar de la aparente disminución del Zn en 

el plasma, pues se elevaría la fracción I unida a la proteína de 

fase aguda alfa-2- macroglobulina (cuyas concentraciones plasmá

ticas no se alteran significativamente aun cuando las concentra-
l • • • • 

ciones totales disminuyan de modo intenso (Adham 1977) ) y 

decrementaría la fracción II unida a la albúmina, tal vez bajo 
l 9 1 • • 

la influencia de la ACTH (Falchuk 1978) , con una redistribu 

ción del oligoelemento entre las tres fracciones plasmáticas de 

Fell. 

Complementariamente, los fenómenos de lipólisis inducirán ele

vación de los cetoácidos, que pudiendo formar quelatos estables 

elevarían la proporción de la fracción III de Fell, ultrafiltra-

ble (Spencer 1970) 
6 3 2 • • 

O p i n i ó n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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Por último, la existencia de fístulas enterocutáneas o situa

ciones quirúrgicas que demanden drenajes externos, condiciona

rán pérdidas suplementarias de Zn, condicionadas por el nivel al 

que se localicen (Wolman 1979) 
6 9 e • • 

Así, la aspiración nasogás-

trica supone una pérdida de 1 mg/lt, fístulas intestinales altas 

3-5 mg/día, fístulas intestinales bajas o líquido diarreico del 

orden de 15-30 mg/día, datos que deben ser tenidos en cuenta en 

el caso de pacientes con resecciones intestinales con síndrome 

diarreico, puesto que dependerá de la cantidad de intestino rema 
3 2 7 • • 

nente intacto (Jeejeebhoy 1982) . 

3.5.3. EL COBRE 

El contenido corporal total de cobre se estima en unos 
7 l 2 • • s 9 l • • 

80-100 mg (Yoyeux 1980 , Scheinberg 1969 ), aun cuando 

existen otros valores mencionados en la literatura que difieren 

entre sí, lo que indicaría la multitud de factores que influyen 

en tales determinaciones, para un adulto de 70 Kg de peso corpo

ral. 

El cobre se encuentra ampliamente distribuido por los diferen

tes tejidos orgánicos, con máximas concentraciones en el hígado 

y el cerebro mientras que en el músculo solamente alcanza cotas 

de 5,4 ug/g, realmente bajas. No obstante, la gran masa músculo

esquelética contiene el 50% del cobre total, frente al 10% loca

lizado en el hígado y el 8% en el cerebro (zonas pigmentadas). 

En la Fig. II-80 se resume la distribución orgánica del cobre 

en el cuerpo humano. 
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o I s T R I B u e I o N o R G A N I e A o E L e o B R E 

M ú s e u 1 o e s q u e 1 é t i e o 5 o% 

Sangre 25% 

Hígado 1 o% 

Cerebro 8% 

R i ñ 6 n 4% 

Corazón, p á n e r e a s , m é d u l a 6 se a 3% 

F i g • Il-80. 

Desde un punto de vista topoquímico, en la estructura ultrami

croscópica celular, serán las mitocondrias, núcleo, retículo en

doplásmico, ribosomas, microsomas y líquido sobrenadante, los lu 

gares donde se acumulará el cobre. 

La homeostasis del cobre en los adultos, está regida por su a~ 

sorción que, regulada por la metionina, tiene lugar en estómago 

y duodeno, en un porcentaje del 30-32% (0,6-1,6 mg) (Cartwright 
9 3 ••• 

1964) y con interacciones importantes con el Fe y el Zn. 

El cobre absorbido es transportado hasta el hígado, unido pri~ 

cipalmente, en forma reversible, a la albúmina y en menor propo~ 

ción a los aminoácidos. A nivel hepático se combina con diferen

tes proteínas (las metalotioneínas se encuentran definitivamente 

implicadas en la célula hepática, especialmente cuando la acumu

lación hepatocítica es alta, y, con mucha probabilidad, los mis

mos principios son aplicables a la célula intestinal (Weiner 
6 e i+ •• 

1979) ). 
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A partir de la víscera hepática, el cobre es liberado en su m~ 

yor parte (90%) en forma de ceruloplasmina (~ 2-globulina) que 
6 ' 7 

contiene ocho átomos de Cu inintercambiables (Sternlieb 1961) 

La fracción restante (10%), o no ceruloplasmínica, se encuentra 

unida, menos intensamente, a la albúmina y a los aminoácidos sé-
2 9 5 • • 

ricos (Henkin 1974) , constituyendo la porción que se encue~ 

tra en equilibrio dinámico con el cobre tisular, es decir, auté~ 

tica forma de transporte plasmático del Cu, por lo que se la co~ 

sidera el componente nutricional más importante (Borovansky 1976) 
6 o ••• 

como biodisponible para la síntesis de enzimas tisulares y 

otras diversas proteínas (en circunstancias patológicas la propor 
s 8 6 • • -

ción de Cu intercambiable puede aumentar (Sarkar 1983) ). El 

cobre se enlaza a la albúmina con una estequiometría 1/1, habién 
s 1 e • • -

dose propuesto (Peters 1967) que el oligoelemento se uniría 

a los grupos -NH2 terminales de los residuos de a.a .. así como 

al N del anillo imidazol de la histidina. El cobre también circu 

laría unido a aminoácidos libres, entre los que la histidina se-
s e 6 •• 

ría el más representativo (Sarkar 1983) 

En el hematíe, el Cu se encuentra básicamente (60%) en forma 

compleja del tipo eritrocupreína (superoxidomutasa) y el 40% res 

tante unido a una proteína lábil no eritrocupreínica; su concen

tración (15,4 umol/lt) no se modificaría a pesar de una deficie~ 

cia dietética o un decremento de sus niveles plasmáticos. 

En condiciones de normalidad, los estudios con Cu radiactivo 
7 9 ••• 

(Bush 1955) revelaron que, un 98% del cobre ingerido por vía 

oral se recupera con las heces, y solamente un 1-2% es excretado 

por la orina. La principal vía de excreción del cobre es la bi

liar (80%), pudiendo alcanzar valores de 0,5-1,3 mg/día, sin la 

existencia de una circulación enterohepática (al contrario que 
9 3 ••• 

el manganeso) (Cartwright 1964) ; estimándose que la cantidad 
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total de Cu eliminado por las heces (excreción biliar + cobre no 

absorbido) oscilaría entre 2-5 mg/24h. Las pérdidas urinarias de 

este elemento traza son escasas (10-60 mcg/día) (Cartwright 
9 3 • • • 

1964) , en unión con los aminoácidos (histidina y cisteína 

principalmente) e independientemente de las ingestas orales. Co

mo puede apreciarse, las semejanzas con el Zn son notables (véa

se pg. 408) pero con una diferencia esencial, el valor de la re

lación Excreción urinaria/Excreción biliar <1 (al contrario de 

lo que sucede con el Zn). 

El "turn-over" de cobre se evalúa en unos 0,6-1,6 mg/día, ba-
' s 9 

sándose en estudios de balance en el ser humano (Klevay 1980). 

Su importancia fisiológica en el organismo derivará de los pr2 

cesos fisiológicos en los que participa: Componente de determina 

dos equipos enzimáticos y copartícipe en mecanismos biosintéti-

cos. 

- Forma parte estructural de la citocromo-C-oxidasa (oxidasa te~ 

minal de la cadena respiratoria, de importancia para la produc

ción de energía, para la biosíntesis proteica y para el trabajo 

muscular), de la superoxidodismutasa, de la dopamina-B-hidroxil~ 

sa (implicada en la biosíntesis de la noradrenalina por la supr~ 

rrenal), de la monoaminooxidasa (implicada junto a la tirosina y 

la dopaminahidroxilasa en la síntesis, transformación e inactiva 

ción de los transmisores nerviosos), de la tirosinasa (responsa

ble de la formación de melanina), de la lisiloxidasa (catalizado 

ra de la desaminación oxidativa de la lisina en las cadenas pol~ 

peptídicas de la elastina). 

- Interviene en la biosíntesis de la hemoglobina, habiéndose po~ 

tulado tres mecanismos diferentes: a) Como facilitador de la ab

sorción del hierro. b) Como estimulador de los equipos enzimáti

cos que ~igen las vías sintéticas del hemo y de la globina. e) 
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Como movilizador del hierro almacenado. 

De "facto", la ceruloplasmina es una peroxidasa, capaz de oxi

dar el ión ferroso (Fe++) a ión férrico (Fe+++), estado redox n~ 

cesario para que pueda enlazarse a la transferrina (forma de ser 

transportado el hierro a las estructuras tisulares. Es decir, la 

deficiencia de Cu implicaría una deficiencia condicionada de Fe 
3 8 l • • lt 9 2 • • 

(Lee 1976) . Osaki (1971) esquematizó la interrelación 

Fe-Cu en la hipótesis siguiente: El Fe se encontraría en la su

perficie celular (mucosa intestinal, parénquimas, sistema retíc~ 

lo endotelial ..• ) en forma ferrosa que sería oxidada a forma fé

rrica por actuación enzimática de la ceruloplasmina, el ión fé

rrico formado se uniría a la apotransferrina para dar orígen a 

la transferrina. 

Estudios en pacientes afectos de la enfermedad de Wilson (tra~ 

torno metabólico hereditario) demostraron que, característicamen 
9 2 • • • -

te, se hallaba hiperceruloplasminemia (Cartwright 1962) , no 

siendo frecuente el estado anémico y con una movilización normal 
lt 8 7 •• 

del Fe plasmático (O'Dell 1976) , lo que dió lugar a pensar 

en la existencia de, al menos, otras dos peroxidasas plasmáticas 

- no ceruloplasmínicas- y que probablemente, regularían los flu-
6 8 8 • • 

jos de hierro en esta enfermedad (Williams 1974) ; existien-

do pruebas de que una de estas peroxidasas (peroxidasa II) con-
6 S G • • 

tiene Cu (Topham 1975) . 

Según parece, el Cu puede tener también otras funciones en la 

hematopoyesis: Se piensa que es fundamental en el desarrollo del 
' • 7 

reticulocito (O'Dell 1976). Una deficiencia de Cu puede causar 

la utilización defectuosa del Fe (formación del grupo hemo en el 
3 8 l • • 

interior del normoblasto (Lee 1976) ). 

- Participa en la biosíntesis de los fosfolípidos de las membra

nas mielínicas del sistema nervioso central. En la ataxia neona-
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6 s 6 • • 

tal de los cordones (Underwood 1962) se objetiva aplasia de 

la mielina y necrosis celular, junto a degeneración de las fi

bras nerviosas en el tronco cerebral y médula espinal; entidad 

clínica claramente ligada a la deficiencia de Cu (Fisher 1975) 
2 1 1 

Las anormalidades clínicas derivadas de los estados deficien

tes de Cu, con unas bases fisiopatológicas bien fundamentadas 
~ 8 8 • • 

(O'Dell 1982) , serían de índole diverso: Neurológicas (le-

targo, hipotonía ... ), Esqueléticas (cambios escorbúticos de los 

huesos), Hematológicas (cambios morfológicos de la médula ósea, 

anemia, leuco-neutropenia ..• ). 

Los valores aislados de niveles plasmáticos de cobre no const~ 

tuyen un parámetro absolutamente fiable para establecer, con ev~ 

dencia, su depleción; pues, al igual que ocurre con el Zn (pero 

en menor grado), los dinteles en plasma se encuentran influencia 
2 3 • • • 

dos por diversidad de factores (Azkari 1980) No obstante, 

niveles de cupremia por debajo del límite inferior de la normali 

dad (11,5 mcmol/lt) coincidentes con baja concentración de ceru

loplasmina, podrían considerarse como indicativos de una deple

ción orgánica de este elemento traza (Cu). Al respecto, conviene 

resaltar que, la deficiencia bioquímica (hipocupremia) se prese~ 

ta la mayoría de las veces sin las manifestaciones clínicas ca

racterísticas, lo que induciría a pensar en una correlación en

tre los síntomas, el grado de depleción cuprémica y la duración 

de la misma. 

Durante la agresión quirúrgica se producen, en principio, 

menos modificaciones cuantitativas en la excreción diaria de Cu 
3 3 o • • 

que en el caso del Zn (Jiménez Torres 1984) • Sin embargo, 

la excreción urinaria puede incrementarse hasta el 800% durante 

los primeros días del postoperatorio (535 mcg/24h.). 
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* 

* Las alteraciones del metabolismo del Cu en el transcurso de 

la agresión quirúrgica, expresadas por una mayor excreción urina 

ria de este oligoelemento, podrían reconocer, en principio, un 

doble orígen: a) Liberación masiva de Cu al torrente circulato

rio, a partir de los procesos proteolíticos a nivel muscular. 

b) Biosíntesis "relativamente" insuficiente de ceruloplasmina a 

nivel hepático. 

Los procesos proteolíticos a nivel muscular, característicos 

de la intervención quirúrgica, drenarían grandes cantidades de 

Cu a la circulación sanguínea, donde se unirían a las fracciones 

proteicas transportadoras no ceruloplasmínicas (albúmina y amin~ 

ácidos), con predominio de los complejos Cu-a.a. ante la utiliza 

ción orgánica de la albúmina en tan singular circunstancia, para 

ser conducido a la víscera hepática. 

A nivel hepático, aun cuando la biosíntesis de la ceruloplami

na se encontraría activada, como reactante de fase aguda, posi

blemente a través del mediador leucocitaria endógeno (MLE), se 

produciría una desproporción temporo-cuantitativa entre las can

tidades de ceruloplasmina neosintetizada y la oferta del oligo

elemento (en forma de complejos Cu-a.a.), con un neto incremen

to plasmático del Cu en plasma, unido a aminoácidos, que serían 

eliminados por el aparato excretor renal al tratarse de fraccio

nes ultrafiltrables. 

La coexistencia de una neosíntesis ceruloplasmínica increment~ 

da, aunque insuficiente para "neutralizar" la globalidad de los 

átomos de cobre liberados por el músculo, y de una oferta eleva

da de Cu, podría justificar unas alteraciones cuantitativas mode 

radas de este elemento traza durante la intervención quirúrgica. 

O p i n i ó n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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3.5.4. EL CROMO 

Los depósitos corporales de cromo en un individuo adulto 

se evalúan globalmente en unos 6 mgr., cantidad que se decremen

ta paulatinamente con la edad. Este hecho fisiológico, ha sido 
s 3 7 •• 

considerado por diversos autores (Prasad 1978 , Mertz 1982 
~ 3 7 • • 3 2 8 • • 

, Jeejeebhoy 1983 ) como el fundamento de la intoleran-

cia senil a la glucosa. 

El cromo se distribuye ampliamente por los tejidos orgánicos, 

siendo el hígado, los riñones y el cerebro donde alcanza sus má

ximas concentraciones. 

La absorción del Cr, según parece, ocurre en los tramos altos 

del intestino delgado (mientras que las sales inorgánicas se ab

sorben débilmente, los cromatos se captan de modo intenso), de

biendo primero ser reducido a la forma de ión Cr+++. 
3 o 7 •• 

De acuerdo con los estudios de Hopkins y Schwarz , se admi 

te que el cromo circula por el compartimento plasmático bajo dos 

formas: Enlazado a la transferrina (B-globulinas) como catión 

e +++ 
r . De otra forma no bien definida, probablemente unido al 

factor de tolerancia a la glucosa (FTG), o ligado a otras protei 

nas plasmáticas a través de la glicina, la serina o la metionina 
7 l 2 •• 

(Yoyeux 1980) . Admitiéndose en la actualidad, que únicamen-

1 e +++ 1 1 t•1• ·' te e r permanece en e p asma para su u i izacion 

siendo las restantes fracciones excretadas. Los niveles 

cos de cromo, en adultos sanos, se cifran en 0,096-1,73 

biológica 

plasmátl 

mcmol/lt 

(4,99-89,96 mcg/lt), no pareciendo existir un equilibrio dinámi

co entre el Cr plasmático y los depósitos tisulares del mismo. 

La mayoría (90%) del cromo contenido en el organismo se excre-
3 s 2 • • 

ta por vía renal (Kingsnorth 1984) , evaluándose sus pérdi-
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das, normalmente, en unos 0,096-0,192 mcmol/día (5,9-10 mcg/día) 

cantidades que pueden incrementarse en determinadas circunstan

cias (pacientes diabéticos insulinodependientes, glucosurias, n~ 

triciones parenterales mal controladas ... ). Su eliminación por 

las heces es despreciable (si bien no ha sido exactamente cuanti 

ficada), pudiendo también ser perdido por los cabellos. 

La única función fisiológica específica, conocida hasta el mo

mento actual, para este oligoelemento es la de constituir el co-
s 3 7 • • 

factor de la insulina (Prasad 1978) , desempeñando una fun-

ción biológica esencial en el metabolismo intermediario de los 

glícidos y en la biosíntesis proteica, a través de la activación 

insulínica. Como cofactor de la insulina, es el componente pri

mordial del llamado factor de tolerancia a la glucosa (FTG), co~ 

plejo estructural formado por dos moléculas de ácido nicotínico 

por átomo de cromo, además de residuos de ácido glutámico, cis

teína y glicina. El FTG es un cofactor para la acción periférica 

de la insulina, merced a la formación de puentes disulfuro (S-S) 

entre la hormona pancreática y grupos SH- de las membranas celu

lares, favoreciéndose la penetración de glucosa al espacio intra 
1 6 .... 

celular (Doisy 1976) Por lo que el Cr participaría activa-

mente en el metabolismo de los glícidos, en el de los lípidos 

(facilita la captación de ácidos grasos y del colesterol por el 

hígado) y en el de las proteínas. 

La deficiencia orgánica de cromo se va a caracterizar por: Hi

perglucemia, pérdida de peso, neuropatía periférica y confusión, 

hipercolesteremia. Su deficiencia también deberá ser considerada 

como uno de los múltiples nutricionales con influencia en enfer

medades cardiovasculares, deterioro de la tolerancia a la gluco

sa, niveles elevados de insulina circulante, hipercolesterolemia 

y, por extensión, a todas las situaciones clínicas donde una in-
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* 

explicable resistencia a la insulina sea desarrollada (Mertz 

1982) 
32e.. ls2 •• 

Según Jeejeebhoy (1983) y Kingsnorth (1984) dado que 

los niveles plasmáticos de Cr son indicadores imprecisos de la 
2 .tp, 8 •• 

cantidad corporal de este elemento traza (Golden 1981) , el 

mejor índice de deficiencia sería la cantidad de Cr excretado en 

la orina de 24 horas junto con el aclaramiento de glucosa (entre 

30-120 minutos) tras una sobrecarga oral o parenteral; de forma 

que, una disminución de la eliminación urinaria de Cr unida a 

un aumento en el aclaramiento de glucosa constituirían criterios 

suficientes para establecer un estado deficitario en cromo. 

* Durante los primeros momentos de la intervención quirúrgi-

ca (fase de reflujo o "ebb face") se produciría un mayor consumo 

del factor de tolerancia a la glucosa (FTG), puesto que el Cr fa 

cilita el enlace de la insulina en los receptores insulínicos de 

las membranas celulares de los tejidos "diana", como puede demo~ 

trarse con la evolución temporal de las gráficas de insulinemia 

intraoperatorias (véase pg. 134). En estadios posteriores (fase 

de flujo o "flow face"), bien podría presentarse una situación 

deficitaria en Cr que al márgen de otros factores ya expuestos, 

dilucidaría, en parte, los hallazgos de: Niveles elevados de in

sulina circulante (véase pgs. 134-135), resistencia periférica a 

la insulina (véase pg. 139), hiperglucemia e intolerancia a la 

glucosa (véase pg. 193) e hipercolesterolemia (véase pg. 258). 

Todos ellos presentes concomitantemente durante la agresión qui

rúrgica y las situaciones clínicas de déficit orgánico de cromo. 

O p i n i 6 n p e r s o n a 1 d e l d o e t o r a n d o 
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3.5.5. EL SELENIO 

El selenio es un oligoelemento "discutible" por cuanto no 

sólo ha cambiado su enfoque científico en la última década, sino 

que aún en la actualidad no tiene un puesto exactamente definido 
5 3 8 •• 

en el contexto nutricional. Prasad (1978) escribía"··· su 

esenciabilidad en el hombre no ha sido probada .•. ", por el con-
s s 5 • • 

trario, Robinson (1982) le denomina "nutriente milagroso". 

El papel del Se en la nutrición humana halló su vector clarifica 

dor,cuando en 1979 el grupo investigador de la enfermedad de Ke

shan (cardiomiopatía endémica de la China) afirmó que el déficit 

de selenio era el factor etiológico fundamental de dicho padeci-
s 5 5 • • 

miento patológico (Robinson 1982) . En consecuencia, el Se 

se instauraba como un elemento traza esencial para el hombre de 

acuerdo con los criterios de Mertz y Cotzias (véase pg. 398). 

El Se se encuentra presente en la totalidad de las células or

gánicas, presentándose las máximas concentraciones en el hígado, 
5 3 8 •• 

el riñón, el páncreas y el músculo cardiaco (Prasad 1978 , 
3 2 8 •• 

Jeejeebhoy 1983 ). 

La absorción del Se se produce a nivel duodenal, tanto en su 

forma orgánica como inorgánica, con marcadas diferencias en su 

biodisponibilidad; mientras los selenitas se absorben en un 44-

70%, los selenoaminoácidos lo hacen en un 100% (la selenometioni 

na utilizando el mismo transportador que la metionina). 

A nivel plasmático, se enlaza primariamente con la albúmina y, 

previo paso por los hematíes, también puede circular unido a s

lipoproteínas. Su distribución por la unidad orgánica es muy rá

pida, siendo retenido en primer lugar por el hígado (convirtién

dose en dimetilselenio) y el páncreas, pasando, asimismo, a los 
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tejidos para incorporarse a las proteínas (selenoaminoácidos) y, 

por supuesto, a la glutatión peroxidasa de los hematíes. Los ni

veles plasmáticos de selenio, en adultos normales, se sitúan en 

30-950 mcg/lt (0,38-7,5 mcmol/lt), aunque no existe unanimidad 

al respecto. El hecho de que se encuentre bajo formas distintas 

y en diferentes tejidos, quizá explique la variabilidad de sus 

semividas biológicas (el T1/2 oscila entre 28 días para el Se 

presente en plasma, hasta 100 días para el existente en el múscu 

lo). Los autores asumen el postulado de que la concentración de 

selenio y los dinteles de glutatión peroxidasa plasmáticos guar

dan una estrecha correlación positiva con los niveles de Se con

tenido en la dieta, al igual que ocurre con dinteles plasmáticos 

de Se y la actividad enzimática de la glutatión peroxidasa intra 
3 7 l •• 3 2 o •• 

eritrocítica (Lane 1982 , Hunt 1984 ), pero cuando la 

concentración intraeritrocítica de Se disminuye por debajo de 

0,14 ug/lt dicha correlación se va perdiendo gradualmente. Por 

todo lo cual, los niveles plasmáticos de selenio alcanzan un al

to grado de significación clínica, al permitir la detección de 
3 2 8 • 

estados deficitarios en este oligoelemento (Jeejeebhoy 1983 , 
352.. 328 •• 

Kingsnorth 1984 ). Sin embargo, Jeejeebhoy (1983) opina 

al respecto que dicho aserto debe ser contemplado en interrela

ción íntima con la vitamina E, puesto que se ha demostrado que 

valores inferiores a la normalidad (niveles plasmáticos de Se) 

no presentan la misma traducción clínica en todos los pacientes. 

El selenio se excreta tanto por vía urinaria (en forma de ión 

trimetilselenono) como por las heces, con un claro predominio de 

la primera (orina) que es capaz de eliminar hasta el 50% del se-
s 3 8 • • 

lenio administrado (Prasad 1978) , mientras que la vía fe-
6 3 8 • • 

cal no depende de la ingesta. Otros autores (Stewart 1978 , 
3 8 5 •• 

Levander 1981 ) aportan cifras opuestas, asignando un porce~ 
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taje del 57-61% del total para las pérdidas fecales y a las uri

narias entre 39-43%. En condiciones excepcionales de elevado 

aporte de selenio, los pulmones pueden eliminarlo en forma de di 

metilselenio. 

En la actualidad se admite que la homeostasis del selenio se 

mantiene, fundamentalmente, por la excreción urinaria de sus me

tabolitos, al ser la cantidad eliminada por esta vía proporcio

a la concentración de selenio ingerida (véase pg. 425). 

La única función biológica conocida, hasta la fecha, del sele

nio estriba en ser componente estructural de la glutatión perox~ 

dasa (GP o GSH-Px), selenoenzima de Pm=80.000 formada por cua

tro subunidades (tetrámeros) conteniendo cada una de ellas -como 

parte integrante de la molécula- selenocisteína, por tanto, cua-
s 6 7 •• 

tro átomos de selenio por mol (Rotruck 1972) ; existe otra 
3 7 6 •• 

GP no dependiente del selenio (Lawrence 1976) . La funciona-

lidad de este enzima estriba en proteger a las biomembranas de 

la oxidación destructiva (peroxidación de los lípidos). 

La base de estas aseveraciones se comprende al analizar las 

etapas mediante las que el o2 es reducido en los sistemas bioló

gicos: 

Fase I: Reducción paulatina del oxígeno molecular 

+e - +e - +2e 
º2 º2 º2 2 o 

oxrgeno s u p e r 6 x i d o peróxido 6 X i d O 

Fase II: Desproporción del superóxido 
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* 

Fase III: Formación del radical hidroxilo 

o; + H202 º2 + OH + OH 

* Fase IV: Desproporción del superóxido por la SOD 

2 o; 2 H+ SOD 
H202 º2 + + 

Fase V: Reducción del peróxido de hidrógeno por la GP 

S O O : s u p e r 6 x i d o d i s m u t a s a 

Tanto los superóxidos (o;) como los radicales hidroxilos (OH-) 

formados en este proceso bioquímico, pueden dañar a la célula en 

ausencia de un control intracelular adecuado de los mismos. En 

pacientes bien nutridos, las células contienen superóxido dismu

tasa (SOD) que desproporciona el superóxido a agua oxigenada (f~ 

se IV) y, este peróxido, es reducido a su vez a agua por inter

vención de la GP (fase V). Por lo tanto, la glutatión peroxidasa 

(GP) en conjunto con la superóxido dismutasa (SOD) controlan los 

niveles intracelulares de superóxidos y peróxidos. En consecuen

cia, la función fisiológica principal del selenio en los mamífe

ros es formar parte integrante del centro activo del enzima des

tructor de los peróxidos (GP), incluyendo cualquier hidroperóxi

do procedente de los lípidos, a través de su reducción a hidroxi 

ácido. En este aspecto bioquímico se apoyaría Jeejeebhoy en su 

tesis de interrelación selenio-vitamina E (véase pg. 425), dado 

que la vitamina E -por su acción antioxidante- controla la forma 

ción de hidroperóxidos a partir de los residuos acil de los fos-
s 3 B • • 

folípidos (Prasad 1978) 

La interrelación metabólica entre el selenio y la vitamina E 

resulta compleja y, probablemente, varía entre las distintas es-
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pecies animales. Se ha planteado que la vitamina E tendría un 

efecto antioxidante protector similar al del selenio (preserva

ción de los tejidos frente al daño de los radicales libres y la 

peroxidación de los lípidos), pero mientras la vitamina E preve~ 

dría la formación de hidroperóxidos de lípidos (Hoekstra 1975) 
3 o s •• 

, el Se los convertiría, tras su formación, en alcoholes m~ 

nos lesivos. Es posible que los aminoácidos azufrados interactu~ 

sen con este sistema metabólico, sirviendo como precursores del 
' 2 ' glutatión. Jeejeebhoy (1983) considera que la interrelación en-

tre el selenio y la vitamina E es tan estrecha, que el déficit 

de uno de ellos puede ser corregido parcialmente mediante la ad

ministración del otro. 

Existen datos recientes en el sentido de que los mecanismos de 

defensa de la peroxidación resultan mucho más complejos que la 
3 o 5 

hipótesis propuesta por Hoekstra (1975), dado que la GP no puede 

"atacar" los peróxidos de los ácidos grasos esterificados (McCay 
lt 2 7 •• 

1976) , siendo necesaria la actuación previa de una esteara-

sa para liberar los peróxidos de los ácidos grasos. 

La deficiencia subaguda de selenio en el organismo se va a ca

racterizar por: Dolores musculares profundos, debilidad muscular 

y disminución de la actividad de la glutatión peroxidasa. Una 

exacta aproximación al diagnóstico de déficit de Se se puede co~ 

seguir a través de sus niveles plasmáticos, de la actividad de 

la GP y, quizá también, con sus dinteles de excreción urinaria. 

Por otro lado, ha sido relacionada la deficiencia de selenio con 

una gran variedad de enfermedades crónicas del hombre (Robinson 
5 5 5 • • 

1982) : Malnutrición energético-proteica, Enfermedad de Kes-

han, Cáncer, Hipertensión, Arterioesclerosis, Cirrosis alcohóli

ca, Artritis, Distrofia muscular, Fibrosis quística, LipofuscidQ 

sis ceroide neuronal, Infertilidad, Envejecimiento, Catarata .•. 
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Aunque en realidad se han publicado, hasta hace cinco años, so 
333.. 220 

mente dos casos de este tipo (Johnson 1981 , Fleming 1982 

), ambos de evolución fatal y presentando cardiomiopatía; la 

necropsia permitió comprobar que en el corazón existían bajos ni 

veles de selenio. 
3 2 o • • 

En 1984, Hunt demostró en pacientes quemados, que la 

excreción urinaria de Se se encontraba aumentada hasta en un 21% 

sobre los niveles control. 

Diversos autores, han reseñado incremento de las excrecio

nes urinarias de selenio en relación con la agresión quirúrgica 
53a.. ses •• 

(Prasad 1978 , Levander 1981 ), sin poder precisar el m~ 

canismo exacto de tales elevaciones (hipoalbuminemia?, hemólisis 

movilización de los depósitos tisulares? ... ). 

3.5.6. EL COBALTO 

El cobalto es un oligoelemento escasamente estudiado, al 

no existir evidencia de que, como ión inorgánico simple, pueda 

desarrollar alguna función biológica esencial diferente de la de 

rivada de su participación como átomo central en el anillo corrí 

nico de la vitamina B12 . 

La cantidad estimada de Co en el organismo humano es de unos 
1 l 2 • • 

0,01 mg/Kg peso (Yoyeux 1980) , aunque algunos autores (Blok 

1974) " • • 0 la · f 3 ci ran en mg .. 

El cobalto es absorbido a nivel intestinal, previa unión a ni

vel gástrico con un factor intrínseco secretado por las células 

parietales, en proporciones muy bajas y en competitividad con el 
3 5 2 •• 

hierro, el zinc, el selenio (Kingsnorth 1984 , Kirchgessner 
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* 

3 s e •• 
1982 ) . 

Una vez absorbida la vitamina B12 , el coenzima celular de la 

B12 se sintetiza en el organismo a partir de las cobalaminas 

ciano, hidroxi ... ), almacenándose en el hígado. 
5 6 ••• 

Su excreción se produce por la bilis (Block 1974) y por la 
3 7 5 •• 

orina (Laurence 1983) . En las heces puede alcanzar caneen-
7 l 2 •• 

traciones de hasta 1 mcg/día (Yoyeux 1980) 

La homeostsis del cobalto es mantenida por su absorción, regu-

lada por el factor intrínseco gástrico (Kingsnorth 1984) 
3 5 2 •• 

La función fisiológica del cobalto deriva de su participación 

arquitectónica, como átomo central, en el anillo de corrina de 

la vitamina B12 , representando un 4% del peso molecular. El co

factor que se encuentra "in vivo" contiene, en lugar del grupo 

ciano (-CN), un grupo 5'-desoxiadenosina unido al Co. Este coen

zima de la B12 es el único compuesto órgano-metálico natural que 

se conoce, con una monopolica función a desarrollar, actuar como 

cofactor de la metilmalonil-CoA mutasa (conversión de la metilma 
5 "' l •• 

lonil-CoA en succinil-CoA)(Purcell 1979) . 

La deficiencia de B12 en el organismo es susceptible de causar 

Anemia megaloblástica, Degeneración neuronal combinada subaguda, 

Anormalidades del tejido epitelial (especialmente del tracto di

gestivo), Neuropatía periférica y Demencia. 

* En el contexto de las alteraciones metabólicas inherentes 

a la intervención quirúrgica, se ha de producir un incremento de 

las moléculas de metilmalonil-CoA procedentes de los procesos ca 

tabólicos de los lípidos y de los aminoácidos: 

La B-oxidación de los ácidos grasos de número impar de átomos 

de carbono originará moléculas de propionil-CoA (véase pg. 234) 

O p i n i ó n p e r s o n a 1 d e 1 d o e t o r a n d o 
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proceso catabólico netamente favorecido en el transcurso de la 

agresión quirúrgica; hasta un 90% de los requerimientos energét~ 

cos pueden ser subsanados por las grasas (véase pg. 234). 

La desaminación oxidativa de determinados aminoácidos (valina, 

isoleucina, metionina) conduce en su vía degradativa a la produ~ 

ción de propionil-CoA. Al menos entre un 12-16% de los substra

tos oxidados con fines energéticos durante la intervención qui

rúrgica serán ácidos amínicos (véase pg. 306), con claro predom~ 

nio de la oxidación de BCAA a nivel muscular (véase pg. 311) que 

unido a unos niveles plasmáticos de metionina superiores a la 

normalidad, justificarían una hiperproducción de propionil-CoA 

(véase pg. 319) a partir del triunvirato valina-isoleucina-metio 

nina. 

Esta sobresíntesis de moléculas de propionil-CoA, a partir de 

lípidos y proteínas, deberán ser transformadas a metilmalonil

CoA (propionil-CoA-carboxilasa) y ulteriormente a succinil-CoA, 

compuesto intermediario del ciclo anfibólico de Krebs (véase pg. 

212), auténtico engendrador de energía. 

La transformación de metilmalonil-CoA en succinil-CoA precisa 

de la actuación enzimática de la metilmalonil-CoA-mutasa, enzima 

cobalto dependiente (véase pg. 430), que ante la elevada demanda 

de actuación bien podría inducir un estado de deficiencia bioqui 

mica orgánica en cobalto, al igual que sucede con otros oligoel~ 

mentas (deficiencia bioquímica previa a la deficiencia clínica). 

3.5.7. EL YODO 

El yodo debe ser considerado como un elemento traza esen-
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cial dadas las funciones bioquímicas que despliega en la unidad 

orgánica, al márgen de sus indidudables propiedades farmacológi

cas (bactericida, expectorante •.. ). 

El contenido corporal de yodo, en un hombre adulto sano, se 

evalúa en unos 10-20 mg., de los que un 70-80% se ubica en la 

glándula tiroidea (biosíntesis de la triyodotironina y de la ti

roxina) mientras que el 20-30% restante se distribuye ampliamen

te por el resto de los órganos y tejidos. Pero su concentración 

a niveles extratiroideos es extremadamente baja (1 ó 2 mcg%), ya 

sea en forma orgánica (quelatos) como inorgánica (yoduro). 

La absorción del I se efectúa a lo largo del tracto gastroin

testinal, en forma de yoduros (otras formas químicas deben redu

cidas a yoduro para poder ser absorbidas), de modo rápido e in

tenso, apareciendo muy escasamente en las heces. 

A nivel sanguíneo, se puede detectar como yodo orgánico enlaza 

do a las proteínas plasmáticas (proteico y hormonal) y como yodo 

inorgánico (yoduros). Su nexo de unión a las proteínas plasmáti

cas se realiza, principalmente, a través de la tiroxina. 

La excreción del I se realiza de modo mayoritario por la orina 

(18-500 mcg/día), en menor proporción por las heces (6,7-42,lmcg 

al día) y escasamente por el sudor. 

El pool orgánico total de yodo está constituido por el existe~ 

te en la globalidad del espacio extracelular, más el almacenado 

en las áreas selectivas de concentración (tiroides, glándulas s~ 

livares .•. ), con un rápido equilibrio dinámico entre ambos com

partimentos. Pudiendo ser considerados, en el metabolismo del Y2 

do, tres niveles diferentes: Plasmático, intratiroideo y tisular 

En adultos sanos, el aclaramiento total del "pool" de yodo se 

produce a una velocidad de 50 ml/minuto, con una contribución re 

nal de 2/3 y tiroidea de 1/3. 
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Su trascendental papel fisiológico deriva de formar parte es

tructural de las hormonas tiroideas, triyodotironina (T
3

) y ti

roxina (T 4 ), de múltiples efectos biológicos sobre el organismo 

(véase pg. 120). 

El déficit orgánico de yodo, se manifestará por un estado de 

hipotiroidismo y bocio. 

Durante la intervención quirúrgica, las posibles alteraciones 

en el metabolismo del yodo, lógicamente, seguirán un comporta

miento paralelo a las de las hormonas tiroideas (véase pg. 114). 

3.5.8. EL MANGANESO 

El manganeso fué el primer oligoelemento que se informó c~ 

mo nutriente esencial para el crecimiento y reproducción de las 
3 2 l •• 

ratas (Hurley 1982) • Anecdóticamente, sus posibles funcio-

nes biológicas en el hombre aún no están claramente definidas 

(Jeejeebhoy 1983) 
s 2 e •• 

La cantidad total de manganeso, en un hombre adulto, se estima 

en unos 10-20 mg. (1/5 del total del Cu y 1/100 del total de Zn) 

alcanzándose las concentraciones más elevadas en huesos (2-3 mcg 

por gramo de peso fresco) y en hígado (2 mcg/gr). A nivel óseo, 

resulta imprescindible para la estructuración arquitectónica nor-
3 7 2 • • 

mal de dicho tejido (Lang 1965) . En su ubicación intracelu-

lar, se localiza, básicamente, en el espacio intramitocondrial. 

La absorción del Mn se produce en "locus" no determinados del 

tracto gastrointestinal, por un mecanismo análogo al del Fe, el 

Co .•. por lo que se producen interacciones negativas entre los 

mencionados elementos traza, así como con fosfatos, carbonatos .. 
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lo que podría justificar unas fluctuaciones (3-50%) amplias en 
~ ~ • • • 3 5 2 • • 

su absorción (Bertinchamps 1966 , Kingsnorth 1984 ). 

Una vez absorbido, el Mn circula por el plasma unido a una 8-

globulina, rápidamente captada por la mitocondria y, a menor ve

locidad, por el núcleo celular, estableciéndose un equilibrio di 

námico entre los compartimentos plasmático e intracelular. 

La excreción del Mn se realiza por el tracto digestivo (bilis 

en conjugación con la bilirrubina), pudiendo alcanzarse en heces 

concentraciones de 3-4 mg/día. En situaciones anómalas (sobreca~ 

ga, alteraciones biliares ••• ) puede utilizar otras vías excreto

ras alternativas, entre las que la renal resulta prioritaria de 

modo absoluto (0,8-1 mcg/día); según parece, la vía biliar elimi 

naría más del doble que la vía renal, dado que el cociente entre 

excreción urinaria/excreción biliar se sitúa entorno al 0,42 
3 3 o • • 

(Jiménez Torres 1984) 

Las funciones fisiológicas desplegadas por el manganeso en el 

organismo humano, revisten un cierto cariz criptográfico. A seme 

janza de otros oligoelementos, es cofactor de un gran número de 

enzimas, pero la actividad de los mismos no se ve afectada por 

los estados de deficiencia, lo que en cierta manera le restaría 

especificidad en su funcionalidad. No obstante, en la actualidad 

no se duda de la importancia del Mn en la actuación enzimática 

de las glicosiltranferasas, catalizadoras de la reacción: 

UDP-azúcar-nucleótido + aceptor~~-producto(-azúcar) + UDP 

de importancia para la biosíntesis de glicoproteínas. Asimismo, 

el manganeso forma parte de dos metaloenzimas: Piruvato carboxi

lasa (piruvato--.oxalacetato),iniciadora de la síntesis de glícl 

dos a partir del piruvato. Superoxidodismutasa (dismutación del 

radical libre superóxido a H2o2 y H2o). En ambos procesos, una 
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vez más, el Mn no parece ser específicamente necesario. 

Otras funciones en las que interviene el Mn serían los metabo-
6 5 7 • • 

lismos de glícidos y de lípidos (Underwood 1977) , en donde 

tampoco se han podido establecer con rigor las correlaciones Mn

acti vidad, lo que dificulta su extrapolación y asignación de de

ficiencias en este oligoelemento con determinadas situaciones 

bioquímicas y/o clínicas. 

El déficit de manganeso en el hombre, se relaciona con: Pérdi

da de peso, dermatitis, ataxia, anormalidad en el crecimiento, 

alteraciones en el metabolismo de las grasas y en el ciclo de 

Krebs, modificaciones en el color de los cabellos ... (Doisy 1974) 
l 6 3 • 

• Muchos de los cuales, podrían ser explicados a través de la 

síntesis de los mucopolisacáridos (Russell 1983) 
s 7 1 • • 

De lo único que no parece existir dudas, con respecto al meta-

bolismo-deficiencias del Mn, sería el importante papel represen

tado por el circuito enterohepático para la manganesemia en los 

tejidos; lo que constituiría un mecanismo homeostático mayor, 

frente a los procesos de absorción y excreción. 
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El stress físico provocado por la agresión quirúrgica, va 

a resultar uno de los mayores retos a los que se verán sometidos 

los mecanismos homeostáticos orgánicos, con implicación de órga

nos, aparatos y sistemas de la unidad corporal. 

El sistema inmunológico forma parte integrante de la res

puesta endocrino-metabólica que se desarrolla a consecuencia de 

la intervención quirúrgica. La puesta en marcha de los fenómenos 

inmunológicos, es el resultado, entre otros factores, de la apll 

cación brusca de la anestesia y de la creación de una herida qul 
5 5 ••• 

rúrgica sin pródromos previos (Blackburn 1977) 

En el individuo sano, los cambios fisiológicos-bioquímicos 

inherentes al acto quirúrgico darán lugar a la cicatrización de 

la herida, al control de la posible infección y a la recupera-
1 o e • • 

ción "ad integrum" del individuo (Cohen 1977 , Miller 1977 
4 4 7 • 

) . 
Cualquier tipo de agresión física (intervención quirúrgica, 

lesiones traumáticas, quemaduras ... ) dirigida a la unidad orgánl 

ca, va a inducir alteraciones en el sistema inmunoregulador, de 

neto cariz supresor (inmunosupresión), con afectación tanto de 

la respuesta inmune específica como de la respuesta inmune ines

pec ífica, con predominio de disfuncionalidad en los fenómenos me 

diados por células con implicación de ramas aferente y eferente, 

de aparición precoz y duración transitoria, pues, en líneas gen~ 

rales, se vuelve a la eufuncionalidad inmunológica durante la se 

mana siguiente al acto traumático; aun cuando en determinadas 

circunstancias (neoplasias, lesiones amplias, infecciones ... ), 

la inmunodepresión puede perdurar semanas e incluso meses. 
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Multitud de estudios, tanto en animales de experimentación 

como en seres humanos, han descubierto y ratificado tales aseve

raciones. Investigaciones efectuadas en pacientes intervenidos 

quirurgicamente mediante comprobaciones "in vitro" (Riddle 1967 
51t1.. 11... sa 6 •• 1oi,. •• 

, Bruce 1971 , Park 1971 , Cochran 1972 Han 
21a.. 1t2... i 25 •• 348. 

1972 , Berembaum 1973 , Cullen 1976 , Kehlet 1977 

... )e "in vivo" (Bancewicz 
3 a • • • 6 2 2 • • 

1972 , Slade 1975 , Genetet 
2 3 7 •• 

1982 ... ),e incluso en voluntarios sanos donantes de riñón 
6 2 2 • • 

(Slade 1975) , evidenciaron que la intervención quirúrgica in-

duce una profunda, pero pasajera, depleción de todas las pobla

ciones linfocitarias y monocíticas circulantes. 

Por el contrario, algunos autores han sido incapaces de do 

cumentar la inmunosupresión postoperatoria, ya sea por la medi-
3 3 6 •• 

ción de la reactividad linfocitaria (Jubert 1973 , Espanol 
les.. 673.. 57 3 • 109•• 

1974 , Vese 1976 , Rynahen 1977 '··, Cohen 1979 , 
5 1 1 •• 

Payne 1984 ) o reacciones de hipersensibilidad retardada ( 
5 2 4 •• 

Pietsch 1977) pruebas que fueron reportadas como invariables 

tras el acto quirúrgico. Incluso ciertos investigadores (Miller 
4 lt 6 • • 5 8 • • • 

1976 , Bolton 1979 ) interpretan las linfopenias postop~ 

ratorias con un fenómeno de simple redistribución celular, al no 

hallar variaciones en la proporción de células T y B. 

La etiopatogenia de la inmunodepresión postquirúrgica ha 

reconocido, y con elevada probabilidad reconocerá, diversos meca 

nismos hipotéticos: 

- Anestesia 

Si bien es verdad que los fármacos anestésicos inhiben, tanto 

"in vitre" como "in vivo" funciones importantes de los linfoci-

tos, granulocitos y macrófagos (Brocker 1981) 
6 6 ••• 

, no justifi-

can "per se" la depresión inmunológica; dado que las alteracio-
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nes detectadas resultan mucho más persistentes que la presencia 
6 2 2 •• 

del fármaco en sangre (Slade 1975) , no siempre ha podido d~ 
1 1 s •• 

mostrarse en experimentación animal (Cooper 1974) y no pare-

ce existir una estrecha correlación entre la duración de la in

tervención-dosis de fármacos anestésicos y las alteraciones lin-
5'+7.. 1+2 ••• 

focitarias observadas (Riddle 1967 , Berembaum 1973 ). 

- Intensidad del traumatismo 

El grado de trauma quirúrgico ha sido valorado de modo adverso, 
4 2 ••• 

bien positivamente (Berembaum 1973) o sin evidencia de dife-
s i+ 1.. 231 •• 

rencias significativas (Riddle 1967 Genetet 1982 ). E 

incluso se ha especulado sobre un paralelismo entre la región 

anatómica agredida quirúrgicamente y el grado de supresión inmu

lógica subsecuente, de forma que las intervenciones intraabdomi

nales resultarían más inmunosupresoras que las actuaciones qui-
sss.. 101+•• 

rúrgicas extracelómicas (Roth 1976 , Yeu-Tsu Lee 1978 ). 

- Hormonas 

Los efectos del cortisol sobre los linfocitos fueron puestos 
l 9 9 • • 2 D O • • 2 O 1 • • 

de manifiesto por Fauci (1974 , 1975 , 1975 ). Las 

elevadas tasas de cortisol existentes en el transcurso de la in

tervención quirúrgica (véase pg. 100) podrían explicar, al menos 

en parte, las alteraciones inmunitarias constatadas. Resultando 

altamente probable que la duración del trauma operatorio, en re

lación con la secreción del cortisol, tuviera un efecto paralelo 

en el fenómeno de la depresión de la inmunidad celular; así, los 

trabajos de Roth (1976) pusieron de manifiesto que las alte-

raciones eran mayores en las intervenciones de más de tres horas 

de duración que las que se efectuaban en menor tiempo. 
3 l 8 •• 

Humphrey (1969) demostró que los corticoides adrenales se 

incrementaban en sangre durante el periodo preoperatorio inmedi~ 

to, atribuyendo el aumento de su secreción al estado de ansiedad 
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que conllevaba tan singular vivencia personal. Hallazgos semeja~ 
6 2 2 • • 

tes refiere Slade (1975) en sus experiencias con pacientes 

sanos donantes de riñón, en los que observó un discreto descenso 

de los parámetros inmunitarios con respecto a las personas del 

grupo control. 
1 o 5 •• 

En un sentido inverso, Cochran (1972) trabajando con anima 

les previamente 

postquirúrgica. 

adrenalectomizados, constató 
5 o 6 • • 

Park (1971) no consiguió 

una inmunosupresión 

corregir las prue-

bas linfocitarias "in vitro" anómalas con la utilización de pla.:?_ 

ma homólogo procedente de donantes voluntarios sanos. Los cam

bios postquirúrgicos detectados en los niveles plasmáticos del 

cortisol tienen una duración efímera, habiéndose comprobado por 

ende que la depresión ejercida por el cortisol sobre la respues-
' 2 • 

ta blastogénica linfocitaria no es duradera (Berembaum 1973) . 

Circunstancias todas ellas que hacen suponer que los corticoides 

por sí solos no serían los responsables del fenómeno de inmunode 
l o 5 • • lt 2 • • • 6 2 z • 

presión (Cochran 1972 , Berembaum 1973 , Slade 1975 
3 i;. a •• 

Kehlet 1977 ). 

- Activación de células supresoras 
L;. 6 7 • • , 

En 1976, Munster apunto la posibilidad de una activación 

de células T supresoras, que minimizarían las reacciones autoin

munes a antígenos expuestos tras la cirugía. Ulteriormente, Wang 
& e i •• 

(1980) afirmaba que un procedimiento quirúrgico mayor, o un 

proceso traumático controlado, se asocia con supresión de la ac

tividad celular. En la misma línea de pensamiento, Lundy (1983) 
L;. o o •• 

desarrolló la siguiente hipótesis: Diversos disparadores 

(grandes quemaduras, politraumatismos, intervenciones quirúrgi

cas amplias ... ) cuyo común denominador radicaría en la lesión ti 

sular local junto a una respuesta inflamatoria, liberarían un 

factor(es) sistémico(s) que, directa o indirectamente, activaría 
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las células supresoras T, que en actuación interactiva con los 

macrófagos producirían un mayor grado de supresión inmunitaria 

celular. Lo que entroncaba de modo idóneo con la idea de que un 

mediador soluble pudiera inducir a las células normales a desa-
s I¡ I¡ • • 

rrollar actividad supresora (Rao 1980) , conducente a un es-

tacto de anergia, ampliamente demostrada en pacientes quirúrgicos 
6 1t s • • 1t 2 a • • 1¡ 1t a • • 

(Tarpley 1977 , Mannick 1979 , Miller 1979 .•. ).No 

obstante, dada la complejidad del sistema supresor resulta muy 

improbable que una sóla población celular estuviera incriminada 

como llave de la inmunodepresión. 

- Factores séricos 
3 l 7 • • 

Ya en 1974, Hume intuyó la existencia de determinados fac-

tores séricos que, en situaciones de stress o de hipersecreción 

corticosteroidea, serían capaces de inhibir las pruebas de cult~ 
5 ' 5 

vos mixtos de linfocitos (MLC). Será Schoenenberger (1975) quien 

demuestre la existencia real de substancias inmunosupresoras, a 

nivel de los tejidos dañados durante el acto quirúrgico, deslin

dándolas de los posibles efectos deletéreos que sobre el sistema 

inmunitario pudieran ejercer los reactantes de fase aguda, y en 

particular la proteína-C-reactiva -inhibición de la formación de 
I¡ 6 l • • 

rosetas- (Mortensen 1975) 

La comprobación de substancias inmunosupresoras en el suero de 
l l 2 • • 

pacientes traumatizados (Constantian 1977) , hizo barajar la 

posibilidad de un efecto duradero de las mismas sobre los linfa-
I¡ 2 • • • I¡ 3 3 • • 

citos (Berembaum 1973) . Meakins (1979) demostró un fac-

tor sérico, de aparición precoz (a las seis horas) en el curso 

.de traumatismos intensos, al que creyó responsable de la anergia 

existente en este grupo de pacientes. Por lo que se llegó a afi~ 

mar 
I¡ 3 l •• 

(Me Loughlin 1979) que el trauma quirúrgico parece prov~ 

car una inhibición temporal de la respuesta inmunitaria, con pr~ 
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dominio de la reactividad mediada por células, que muy probable

mente esté condicionada por la producción y/o liberación de fac

tores inmunosupresores circulantes. 

Mediante el empleo de una técnica de inmunoadsorción enzimáti-
s o 1 •• 

ca (ELISA) se consiguió aislar (Ozkan 1988) un péptido supr~ 

sor activo, que inducido por los traumatismos, capaz de desple

gar una importante actividad supresora sobre la blastogénesis de 

los linfocitos T y la quimiotaxis de los neutrófilos, con menor 

afectación de la blastogénesis de los linfocitos B. 

En la actualidad, se sabe que al menos un grupo de factores in 

munosupresores parecen estar contenidos en una fracción polipep

tídica de bajo peso molecular(< 10000 dalton), que pudiera es

tar asociada o transportada por una a-globulína. A este factor 

supresor se le ha denominado "globulina alfa inmunoreguladora o 

inmunoregulatory alpha globulin" (IRA), e inhibiría de forma no 

citotóxica gran parte de las funciones realizadas por los linfo

citos T. Este efecto bloqueador de la IRA sobre la respuesta in

mune,se realizaría a través de su unión a la membrana plasmática 

del linfocito inhibiéndose, de este modo, la interacción célula

a-célula; esta unión parece ser de carácter débil, ya que su ac

tuación supresora puede ser fácilmente eliminada por simple lava 
1+17•• lSLtee ll7ee -

do (Mannick 1967 , Davis 1971 , Cooperband 1972 Oc 
lt 8 6 •• 

chino 1973 ). 

No obstante, la existencia de factores séricos inhibidores no 

explicaría, total y satisfactoriamente, "per se" la inmunodepre

sión que se desarrolla en aquellas situaciones que conllevan un 
l 1 3 •• 

stress físico. Así, Constantian (1979) pudo observar que la 

hipo-actividad de los linfocitos procedentes de grandes quema

dos, a la estimulación con PHA, no mejoraba tras lavar las célu

las antes de dicha estimulación. Por lo que supuso que la activi 
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dad de los linfocitos T, bajo estas circunstancias, estaba regu

lada por fenómenos de índole celular. 

La significación biológica y clínica de esta inmunodepre

sión transitoria postquirúrgica, puede revestir un carácter fun

damental, dado el momento en que acontece, su duración y la mag

nitud de la misma. 

Si bien, por un lado, podría representar un mecanismo de auto

defensa: La reacción inmune podría quedar bloqueada para preve

nir el desarrollo de una enfermedad autoinmune, resultante del 

"ataque" del sistema inmune a las proteínas y/o antígenos hísti

cos (self antigen) - en condiciones normales "ocultos" al siste

ma inmune - liberados por la destrucción de tejidos y órganos du 
5 i+ 2 • • -

rante la intervención quirúrgica (Quie 1977 , Hinshaw 1979 
3 o i+ • • 9 • • • • 

, Alexander 1979 ). 

Por el otro, se ha sugerido que la presencia de un estado de 

inmunodeficiencia postquirúrgica sería responsable, en gran medi 

da, de la mayor incidencia de infecciones por gérmenes Gram-neg~ 

tivos y oportunistas en pacientes operados que pueden poner en 

grave riesgo la vida del paciente; así como el posible desarro

llo de micrometástasis en pacientes cancerosos, que ensombrece

rían el pronóstico vital de las enfermedades neoplásicas. Ambas 

consideraciones serán analizadas con posterioridad. 

El estudio de la respuesta inmune al acto quirúrgico resul 

ta sumamente complejo, ya que, con frecuencia, existen multitud 

de factores asociados, tanto pre como peroperatorios: a) Preope

ratoriamente, las defensas inmunes pueden hallarse disminuidas 

en personas muy jóvenes o muy mayores, en pacientes mal nutridos 

en ciertos estados morbosos (diabetes mellitus, procesos linfo-
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* 

proliferativos ... ), con la administración de fármacos esteroides 

agentes quimioterápicos y determinados antiobióticos (tetracicl~ 

nas, cloramfenicol, estreptomicina, neomicina, gentamicina, kan~ 

micina, clindamicina •.• ) por un posible incremento de las proba

bilidades de superinfección por otros agentes patógenos (Notkins 
1te2.. 1tt1t.. 1t1t1.. 1+68 

1970 , Majeski 1975 , Miller 1977 , Munster 1977 ) 

b) Peroperatoriamente, el sistema inmune se afectará negativame~ 

te con los fármacos anestésicos (efecto linfotóxico directo, en 

cierto grado reversible e independiente del eje adrenal del pa

ciente), tipo de anestesia suministrada y duración de la misma, 

con el tiempo y la complejidad del acto quirúrgico, con procesos 

hemorrágicos activos concomitantes, con episodios hipotensivos .• 

Factores, todos ellos, que deberán ser tenidos en cuenta en la 

valoración de los efectos que ejerce la intervención quirúrgica 

sobre el sistema inmunitario. 

* Con un criterio meramente expositivo, se ha deslindado la 

funcionalidad del sistema inmunitario en: 

1.- Inmunidad inespecífica 

2.- Inmunidad específica celular 

3.- Inmunidad específica humoral 

En cada uno de dichos apartados, se irán analizando y desglosan

do las alteraciones que sobre el sistema inmunológico parece in

ducir la intervención quirúrgica y los factores "circunstancia

les" concomitantes a la misma. 

Criterio personal del doctorando 
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El sistema inmunitario se dicotomiza en dos ramas funciona 

les: La inmunidad inespecífica (o innata) y la inmunidad especí

fica (o adaptativa). Ambas, resultado de la acción fisiológica 

de diversas células y moléculas distribuidas por el organismo, 

con numerosas interacciones bilaterales. 

La inmunidad inespecífica, innata o natural, actúa como prime

ra línea de defensa contra los agentes infecciosos, y la mayoría 

de los agentes patógenos son controlados antes de que produzcan 

una franca infección. 

Cuando estas primeras defensas son superadas, entra en acción 

el sistema inmunitario específico, o adaptativo, que origina una 

reacción específica contra cada agente infeccioso en particular, 

lo que normalmente permite erradicarlo. Además, la inmunidad es

pecífica se caracteriza por "una memoria inmunológica" para de

terminado agente infeccioso, que puede evitar vuelva a producir

se el mismo cuadro patológico (sarampión, difteria ... ). 

Las células "princeps" involucradas en la respuesta inmune son 

los leucocitos, o glóbulos blancos, que se clasifican en dos ca

tegorías amplias: a) Fagocitos, que incluyen polimorfonucleares 

neutrófilos (PMN), monocitos y macrófagos (MNF), componentes del 

sistema inmunitario innato. b) Linfocitos, que median la inmuni

dad adaptativa. 

Las moléculas "inmunitarias" son de diversa Índole: Lisozima, 

secreciones de las glándulas sebáceas, espermina del semen, áci

do gástrico, componentes del sistema de complemento, interfero

nes, proteínas de fase aguda •.. en la rama inmunitaria inespecí

fica, y las inmunoglobulinas en la específica. 
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En la tabla II-32 se esquematizan los diferentes componentes 

del sistema inmunitario inespecífico. 

S 1 S T E M A l N M U N l T A R 1 O 1 N E s p E e l F l e o 

F í s i e a s 

O e f e n s a s e x t e r n a s 

B i o q u í m i e a s 

S i s t e m a P M N 

S i s t e m a R E 

e e 1 u 1 a r e s S i s t e m a M N F 

S i s t e m a A P C 

S i s t e m a N K 

O e f e n s a s i n t e r n a s 

I n t e r f e r o n e s 

M o 1 e e u 1 a r e s S i s t e m a d e l e o m p l e m e n t o 

P r o t e i n a s d e f a s e a g u d a 

T a b 1 a l l - 3 2 . 

La mayoría de los agentes infecciosos que llegan a un ind~ 

viduo, no penetran las superficies corporales (piel, aparato re~ 

piratorio, aparato digestivo, tracto genitourinario) merced a la 

existencia de diversas barreras físicas (integridad del epitelio 

epidérmico, tapizado ciliar de la tráquea, moco ... ) y bioquími

cas (lisozima, secreciones de las glándulas sebáceas, ácido gás

trico, espermina seminal ... ) que al impedir con gran eficacia el 

paso de estos agentes patógenos constituyen un auténtico sistema 
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defensivo externo; no obstante, el organismo humano "tolera" de

terminados microorganismos comensales (saprofitos), que compiten 

de modo efectivo con muchos otros microorganismos patógenos po

tenciales. 

Diversas medidas quirúrgicas pueden mermar la integridad del 

conjunto de defensas externas: Utilización de soluciones desin

fectantes o detergentes (capa ácida de la piel), cateterización 

venosa y/o arterial, intubación endotraqueal, sondajes endoure

trales o endodigestivos, incisiones quirúrgicas ... Al margen de 

los efectos adversos, que sobre dichos mecanismos inespecíficos 

de defensa, pueden desarrollar los fármacos anetésicos: El flujo 

mucociliar traqueal es deprimido durante la anestesia (Forbes 
2 2 3 •• 

1976) , y su efecto es potenciado por la administración de 
l 7 • • • 

atropina (Annis 1976) o por la inspiración de o
2 

en elevadas 
s 1 e • • 

concentraciones (Sachner 1975) . La actividad bactericida 

pulmonar en el ratón, resulta adversamente afectada por la expo-
2 Lt 9 •• 

sición al ciclopropano y metoxifluorano (Goldstein 1971) 

El componente celular de las defensas internas inespecífi

cas va a estar constituido por diversas poblaciones celulares: 

El sistema polimorfonuclear (PMN), el sistema mononuclear fagoc~ 

tico (MNF) y el sistema "natural killer" (NK). El sistema PMN 

comprende los leucocitos polimorfonucleares neutrófilos de la 

sangre. El sistema MNF está estructurado por el sistema retículo 

endotelial (parte fija compuesta por los macrófagos histiocíti

cos conjuntivos, células de Kupffer hepáticas, macrófagos alveo

lares del pulmón, macrófagos de los senos esplénicos, macrófagos 

de los senos de los ganglios linfáticos, microglia cerebral, ma

crófagos de las serosas pleural y peritoneal, macrófagos mesan

giales intraglomerulares del riñón, osteoclastos (?), y parte mó 

vil, o circulante, compuesta por los monocitos sanguíneos) y por 
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el sistema de las células presentadoras del antígeno (APC), loe~ 

lizado de forma primaria en la piel (células de Langerhans), los 

ganglios linfáticos (células interdigitadas y células dendríti

cas foliculares), el bazo y el timo (células foliculares interd~ 

gitadas), cuya misión principal consiste en presentar los antíg~ 

nos a las células linfoides sensibles a ellos. El sistema NK (n~ 

tural killer) está formado por las células "agresoras" naturales, 

leucocitos capaces de reconocer las alteraciones de la membrana 

de células infectadas por virus o que han experimentado transfo~ 

mación neoplásica; en tales eventos, las células NK, activadas 

previamente por interferones, se unen a las células "lesionadas" 

y las lisan. 
l36e• 1+16 

Ya en 1899, Chadbourne y posteriormente Mann (1916) 

describieron un estado de leucocitosis postoperatoria en pacien

tes anestesiados con dietiléter, que achacaron a los efectos sim 
l 7 o •• 

páticomiméticos de este fármaco. Dougherty (1953) observó 

que los aumentos de las concentraciones catecolamínicas en san

gre, durante el periodo peroperatorio, se asociaban no solamente 

con un incremento de los polimorfonucleares neutrófilos (PMN) 

circulantes, sino también con alteraciones en su movilización y 

distribución. Hallazgos semejantes obtuvo Salo (1978) 
s 7 9 •• 

, que 

constató, en pacientes sometidos a anestesia y cirugía, una ele

vación del número de leucocitos circulantes, con incremento de 

los PMN y decremento de los eosinófilos. 

En contraste con estos estudios, también fueron reportados 

casos de leucopenias inducidas, probablemente, por agentes anes

tésicos. Así, se relataron leucopenias transitorias tras actos 

anestesiológicos con barbitúricos, dietiléter y cloroformo (Sch-
6 o 6 • • 6 2 3 • • 6 6 o • • 

weitzer 1932 , Smith 1948 , Usenik 1965 ), atribuyé~ 

dose tanto a la toxicidad directa de los fármacos como a la re-
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3 1 9 • • 

distribución leucocitaria. Humphrey (1969) observó efectos 

semejantes en pacientes anestesiados con halothane. Todo lo cual 

podría reflejar una interacción entre los efectos pasajeros di

rectos del agente anestésico y los indirectos hormonales, a tra

vés de la elevación de sus dinteles plasmáticos. 

La actividad directa de los fármacos anestésicos sobre los leu 

cocitos sanguíneos, fué demostrada por diversos autores: La exp~ 
~ . . . . 

sición prolongada a hidrocarburos (Aldrete 1967) , óxido ni-
3 7 ~ • • 6 8 • • • 

troso (Lassen 1956) y halothane (Bruce 1966) resulta en 

un estado de leucopenia. El contacto de células de la médula 

ósea con estos fármacos, detiene su desarrollo y las protege de 
7 2 • • • 

la actuación de los agentes quimioterápicos (Bruce 1972) , 

lo que demostraría unos efectos deletéreos sobre el ciclo celu

lar. 

Diversos agentes anestésicos, incluyendo óxido nitroso (Kieler 
~ 9 3 • • 3 5 o • 

1957) ' tricloroetileno y cloroformo (Ostergren 1944) de-

tienen las mitosis celulares en el estadio de la metafase. Del 

mismo modo, los narcóticos y los tranquilizantes poseen propied~ 
6 2 o • • 

des antimitóticas (Simon 1964) . Posteriormente, se detectó 

que el halothane muestra no solamente la potencialidad de dete-
~ 8 5 • • 

ner la división celular en la metafase (Nunn 1971) , sino 

también la de prolongar las 

sintética (Bruce 1969 
7 o • • • 

Parece, por tanto, que las 

ción a fármacos anestésicos, 

fases de síntesis del DNA y la post-
6 ~ o • • 

Sturrock 1975 ). 

leucopenias detectadas, tras expos~ 

sería el resultado de los efectos 

adversos que dichos medicamentos ejercen sobre los diversos esta 

días del ciclo celular, como un aspecto de la depresión global 

que despliegan sobre el metabolismo celular. 

Los monocitos, elementos móviles/circulantes del sistema 

retículo endotelial y por ende del gran sistema MNF, también se 
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involucran en la respuesta endocrino-metabólica- inmunitaria or-
5 6 i+ •• 

gánica ante la agresión quirúrgica. Ross, en 1968 teorizó 

que la lesión tisular promovida por el acto operatorio, pudiera 

dar lugar a la movilización de monocitos hacia la "zona herida", 

debida a la liberación de determinadas substancias humorales ca

paces de estimular a los promonocitos, lo que concluiría en una 

elevada liberación de nuevas células monocíticas hacia el torren 

te circulatorio (monocitosis). El tiempo se encargó de aseverar 
l 9 5 • • 

la hipótesis de Ross; en 1981, Everson demostró que la inter 

vención quirúrgica inducía alteraciones en la población celular 

móvil del SRE (monocitos): Mientras que en intervenciones quirú~ 

gicas benignas (herniorrafias, colecistectomías ... ) se detectaba 

un incremento del número de monocitos (monocitosis) y de su cap~ 

cidad de fagocitosis, durante los dos primeros días del postope

ratorio; por el contrario, en intervenciones por enfermedades m~ 

lignas descendían los monocitos sanguíneos y permanecía invaria

ble su capacidad de fagocitosis. Es decir, la cirugía inducía 

tanto efectos cuantitativos como cualitativos sobre esta pobla

ción celular, perteneciente al sistema mononuclear fagocítico 
l 6 () •• 

(SMNF). Previamente, Diluzio (1979) utilizando la técnica de 

"producción in vitro de lisozima monocítica" (IVMLP), basada en 

que la producción de lisozima por el monocito depende del grado 

de activación, o estimulación, de estas células, había comproba

do que: Como resultado del trauma quirúrgico se producían cam

bios cuantitativos en la población monocítica,que no ocurrían an 

tes de las treinta y seis horas postoperatorias, mientras que 

alteraciones cualitativas de la misma población celular aconte

cían ya a las doce horas de iniciada la actuación operatoria. 

Hallazgos semejantes aporta Durán Sacristán (1984) : En pa-

cientes intervenidos de apendicitis aguda, un 47,8% observó un 
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aumento de la proporción total de macrófagos, sin variaciones en 

la proporción relativa de los macrófagos la(+) e la(-), o de los 

macrófagos Fe(+) y Fe(-). En pacientes sometidos a herniorrafia, 

detectó incrementos de los macrófagos la(+), Fe(+) y Fe(-), con 

tendencia a la normalización hacia el séptimo día postoperatorio 

Los componentes celulares de los sistemas PMN (polimorfon~ 

cleares neutrófilos) y SRE (sistema retículoendotelial), particl 

pan en un proceso fisiológico básico y fundamental, denominado 

FAGOCITOSIS. En tanto los elementos "fijos" (macrófagos) fagoci

tan de un modo directo, los elementos circulantes requieren una 

serie de etapas intermedias (quimiotaxis, pavimentación, diapéd~ 

sis) que culminarán en el proceso fagocítico. La finalidad de la 

fagocitosis será la destrucción, mediante lisis, del agente agr~ 

sor que pone en peligro la integridad de la unidad orgánica. De 

aquí, su nombre genérico de fagocitos o células fagocíticas. 

Una vez más, los fármacos anestésicos interferirán en la eu

funcionalidad del sistema inmunitario inespecífico: La margina

ción, o pavimentación, y diapédesis transvascular de los fagoci-
s 2 2 • • 

tos pueden resultar inhibidas (Pickerell 1938 , Magalini 
I+ 1 1 •• 

1974 ) en técnicas anestésicas con dietiléter y halothane. 

La movilización fagocítica resulta directamente deprimida por 
6 9 • • • 7 l 

el halothane (Bruce 1967) y el dietiléter (Bruce 1971), así 

como la capacidad de atracción quimiotáctica de fagocitos (Moud-
lt 6 3 •• 

gil 1977) y la fagocitosis 
6 9 ••• 

misma (Bruce 1967 , Graham 
2 s 8 • • 

1911 ). 

No obstante, es preciso no soslayar los efectos negativos de 

otros agentes no anestesiológicos: Grandes dosis de esteroides 
4 7 7 

se comportan como inhibidoras de la fagocitosis (Nicol 1965) 

infecciones víricas intercurrentes (Larson 1976) 
3 7 3 •• 

adminis-
lt l lt •• 

tración de antibióticos (Majeski 1975) o infiltraciones loca 
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l 2 3 •• 

les de lignocaína (Cullen 1974) igualmente presentan efectos 

adversos sobre la atracción quimiotáctica de los fagocitos, y so 

bre la fagocitosis misma. 
6 8 3 •• 

En pacientes quemados, Warden (1975) apreció un defec-

to quimiotáctico de los PMN, cuya intensidad guardaba una re la-

ción inversa con el porcentaje de superficie corporal quemada; 

observando, del mismo modo, que el suero de estos pacientes inhi 

bía la quimiotaxis de PMN procedentes de personas normales, atri 

buyendo tal efecto a los fármacos (mafenide y sulfadiacina argé~ 

tica) aplicados tópicamente. Hallazgos semejantes relataron Gro-
2 6 2 • • 2 o 7 • • 

gan (1976) , en estudios "in vitro", y Fikrig (1977) 

que los achacó a una malformación intrínseca de los PMN, y no a 

una alteración de los componentes del plasma. 
6 3 3 •• 

En 1976, Stanley observó que los pacientes sometidos a una 

intervención quirúrgica con anestesia general, presentaban una 

reducción de la quimiotaxis de los PMN, pre y/o intraoperatoria

mente, con probabilidad inducida por el halothane y la morfina; 

pero, en el postoperatorio los niveles retornaban a los valores 

preoperatorios, por lo que postuló que: "La anestesia al te raba 

la función de los polimorfonucleares neutrófilos, y que la ciru

gía hacia reversible esta función, tal vez a través de los cam

bios endocrinometabólicos que producía". Al año siguiente, Hill 
3 o l •• 

(1977) demostró que la quimiotaxis de los PMN se reducía de 

forma concentración-dependiente al administrar a un paciente ha

lothane como anestésico. 

En estudios con pruebas cutáneas de hipersensibilidad retarda-

da, MacLean (1975) comprobó que la quimiotaxis de los PMN 

era netamente inferior en los pacientes anérgicos que en los in

dividuos normales o en los pacientes hipoérgicos; la incubación 

de PMN normales en el suero de pacientes anérgicos reducía de mo 
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do notable la capacidad quimiotáctica de los mismos. Meakins 
I¡ 3 2 •• 

(1977) corroboró en sus trabajos tales observaciones. A pe-

sar de estos asertos, no plenamente demostrados, en la actuali

dad se acepta la existencia de una relación entre el estado de 

anergia a las pruebas cutáneas y el decremento en la quimiotaxis 

de los PMN. El menoscabo de la capacidad quimiotáctica de los 

PMN parece estar mediada por la presencia de un inhibidor circu-
1 I¡ 3 • 

lante, que disminuiría la respuesta celular (Christou 1979) . 

En pacientes traumatizados graves de guerra, Balch (1955) 
2 ? ••• 

encontró una disminución de la capacidad de los PMN para fa 

gocitar bacterias "in vitro", durante las veinticuatro horas 
3 9 7 • • 

postlesionales. Lundstrom (1963) comunicó un descenso del 

20%, sobre los valores normales, en la capacidad de fagocitar 

"in vitro" Staphylococcus albus por parte de los PMN, en sujetos 

sometidos a derivaciones acrdiopulmonares, que perduraba durante 

dieciocho días. Incluso, se llegó a afirmar que las alteraciones 

fagocitarias detectadas, eran proporcionales a la duración de la 
l 6 7 •• 

intervención quirúrgica (Donovan 1967) • 

Por el contrario, en personas con lesiones térmicas graves, 
1 •••• 

Alexander (1968) recogió un incremento en el índice de fago-

citosis (Staphylococcus albus 502A) de los PMN. Mediante la prue 
126-;'" 

ba de reducción del azul nitro de tetrazolio, Curreri (1973) 

obtuvo idénticos resultados en pacientes quemados. 

Para completar el abanico de posibilidades, otros autores (Ka-
3 I¡ 2 • • 6 2 2 • • 2 3 7 • • 

plan 1968 , Slade 1975 , Genetet 1982 no pudieron 

constatar alteración alguna de la capacidad de fagocitosis de 

los PMN en pacientes quirúrgicos. 
2 8 ••• 

En 1963, Balch sobre pacientes quemados, refirió una 

elevación de la capacidad bactericida de los PMN, comprobando su 

funcionalidad en el plasma de los propios pacientes. En investi-
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gaciones sobre las funciones de los polimorfonucleares neutrófi-
7 ..... 

los (PMN), Alexander (1968) descubrió una disminución de la 

destrucción intracelular de bacterias fagocitadas por los PMN en 

personas con lesiones por el calor,dado que había utilizado un 

"pool" de suero, el cual probablemente contenía una cantidad nor 

mal de opsoninas, el descenso de la actividad bactericida de los 

PMN fué atribuido a un decremento de las concentraciones de liso 

zima, fosfatasa ácida y 6-glucuronidasa en los neutrófilos. A 
2 ' ' las mismas conclusiones llegó Grogan (1976), en estudios sobre 

quemados con más de un 30% de superficie corporal afectada. 

En una serie de once pacientes sometidos a cirugía a corazón 

abierto, por tanto con ayuda de derivación cardiopulmonar, Ka
' ' 2 

plan (1968) no pudo constatar alteraciones de la capacidad bac-

tericida de los PMN. 

En estudios sobre la posible afectación del sistema retícu 

lo endotelial (SRE), concretamente de la fagocitosis intravascu

lar a partir de los monocitos, en relación con la agresión qui-
5 7 5 • • 

rúrgica, Saba (1972) refirió un descenso de la misma, y que 

relacionó con una disminución de la actividad opsónica del plas

ma; suponiendo hipotéticamente en la existencia de una absorción 

y depleción de opsoninas, a consecuencia de la entrada en el com 

partimento vascular de productos de desintegración celular. Ever 

son (1981) 
l 9 5 •• 

desglosó el comportamiento de los monocitos, du-

rante la intervención quirúrgica, en base al proceso patológico: 

En enfermedades benignas se incrementaba la capacidad de fagoci

tosis por parte de los monocitos, mientras que en procesos mali~ 

nos no se alteraba la capacidad fagocítica de los monocitos. 

El sistema retículo endotelial (SRE), componente del siste 

ma mononuclear fagocítico (SMNF), está constituido por los macró 

fagos fagocíticos de los tejidos, repartido por diversos órganos 
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(tejido conjuntivo, hígado, pulmones, ganglios linfáticos, bazo, 

médula ósea, cavidades serosas, tejido óseo, sistema nervioso), 

con una estructura arquitectónica tridimensional de tipo reticu

lar. 
1 6 7 •• 

En 1967, Donovan estudió el índice de aclaramiento de albú 

mina microagregada a r 125 como prueba del funcionalismo del 

SRE, inmediatamente después de la intervención quirúrgica, ha

llando un 27-52% de disminución del aclaramiento en el 89% de 

los pacientes, correlacionándolo con la duración del método y el 

descenso de la presión arterial. Posteriormente, Alexander(l968) 
7 •••• 

demostró que la funcionalidad del SRE disminuía durante los 

episodios de "shock", subrayando la importancia potencial del 

"stress", como componente del acto quirúrgico, en la depresión 

del SRE detectada en circunstancia tan singular. En la misma lí-
s 7 6 •• 

nea investigadora, Saba (1975) observó un menoscabo de la 

función retículo endotelial durante el shock, y habida cuenta de 

que el shock era un efecto secundario, relativamente frecuente, 

al traumatismo físico y, a veces, al acto quirúrgico, postuló 

que, al menos en parte, la disfuncionalidad negativa del SRE en 

el transcurso de la intervención quirúrgica sería debida a una 

disminución del flujo sanguíneo en los órganos retículo endote

liales más importantes, esto es, el hígado y el bazo; a la inver 

sa, los agentes que incrementasen la actividad del SRE, aumenta

rían la resistencia al shock experimental y al traumatismo mecá

nico. 

En amplios estudios de experimentación animal, el mismo Saba 
5•7 6 •• 

(1975) observó depresiones del SRE en relación con traumatis 

mas, que aparecían a los 30-60 minutos después de la operación, 

y se caracterizaban por una menor localización hepática y mayor 

concentración pulmonar de partículas marcadas con un isótopo ra-
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dioactivo; resultando evidente la recuperación 3-4 horas después 

con aumento de la fagocitosis entre 24-96 horas más tarde, por 

lo tanto, una auténtica rehabilitación de la funcionalidad del 

del SRE. 

Estudios en animales de experimentación, revelaron que la cap~ 

cidad fagocítica de los macrófagos disminuía tras quemaduras, 
2 1 9 • • 

traumatismos e intervenciones quirúrgicas (Hanback 1965 ,Sch 
591¡. 171.. 392 

ildt 1970 , Dressler 1974 ). Lofstrom y Schildt (1974) 

demostraron un decremento de la actividad fagocítica del SRE en 

el hombre, tras la exposición al ciclopropano, éter, halothane, 

analgesia con neurolépticos y anestesia epidural. Sin embargo, 

esta reducción de la fagocitosis macrofágica no se podía expli

car sólo por la actuación farmacológica del agente anestésico, 

apuntando la posibilidad de un descenso del flujo sanguíneo es

plénico, cuya importancia se desconocía, en el transcurso de di

versas intervenciones quirúrgicas. 

El sistema del complemento es un conjunto de unas veinte 

proteínas séricas, bastante similar al sistema de la coagulación 

sanguínea, que interactúan entre sí y con otros componentes de 

los sistemas inmunes inespecífico y específico. 

Las proteínas del sistema del complemento (muchas de ellas pr~ 

teinasas) forman dos cascadas enzimáticas interrelacionadas, de

nominadas vía clásica y vía alternativa, que proporcionan dos r~ 

tas para la escisión de C3, lo que constituye el acontecimiento 

central en el sistema del complemento; un tercer conjunto de pr~ 

teínas plasmáticas se incorpora a las estructuras responsables 

(complejos de ataque a la membrana) de las lesiones líticas en 

las bicapas lipídicas de las membranas extrañas, lesiones éstas 

que resultan letales para microorganismos invasores. 

Las cascadas enzimáticas del complemento son generadas median-
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te la activación de precursores de las enzimas que se fijan por 

turno a las membranas biológicas. Cada precursor enzimático es 

activado por el componente anterior (proteinasa altamente espe

cializada), que mediante proteólisis limitada escinde un pequeño 

fragmento polipeptídico, y en el fragmento mayor surge y queda 

al descubierto un sitio de unión a la membrana por el que se fi

ja a ésta, quedando formada de este modo la siguiente enzima del 

complemento activa en la secuencia. Puesto que cada enzima puede 

activar muchas moléculas precursoras, cada paso es amplificado, 

y el sistema, en conjunto, forma una "cascada amplificadora", 

que recuerda a las reacciones observadas en la coagulación san

guínea y la fibrinólisis (la diferencia principal radica en que 

el del complemento es un sistema asociado de modo predominante a 

las membranas o a los complejos antígeno-anticuerpo, actúando 

normalmente de forma local. 

El sistema del complemento realiza tres funciones básicas: Ac

tivación celular, citólisis y opsonización (facilitación de la 

actividad de las células fagocíticas mediante la adherencia de 

los componentes del complemento que actúan como opsoninas). Inde 

pendientemente, el sistema del complemento despliega otras fun

ciones, muy complejas, que podrían resumirse como "un control de 

la inflamación". 
't 1 ••• 

Ya en 1956, Benson refirió una disminución de las concen-

traciones de properdina (activadora de la vía alternativa) tras 

intervenciones quirúrgicas. 

La intervención quirúrgica va a provocar un descenso inicial 

de los niveles séricos del sistema del complemento, seguido de 

un proceso de recuperación durante la primera semana postoperato 
2 7 o • • lt 3 s • • 't 1 2-

r i a (Hahn-Pedersen 1978 , Menzel 1979 , Navarro 1981 

Este menoscabo de los dinteles del sistema del complemento puede 
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estar modulado por diversos factores: Edad, duración de la inter 

vención quirúrgica, existencia concomitante de neoplasias, perf~ 

siones de soluciones coloidales y/o transfusiones sanguíneas, in 

fecciones postoperatorias. 

La función global del sistema del complemento (CH50) y de los 

factores C3c, C9 puede descender más intensamente en pacientes 

de edades avanzadas, aunque los factores correspondientes a las 

unidades de activación (Clq, C3A, C4) no parecen demostrar dife-
l e ' •• 

rencias significativas (Espí 1986) Mientras que otros aut~ 
7 7 • • • 5 o 3 • • 

res (Buerkle 1978 , Palmblad 1978 ) no hallaron variacio 

nes importantes en las concentraciones séricas del complemento 

en personas ancianas frente a los sujetos jóvenes. 

La recuperación del CH50 es menor en los pacientes sometidos a 

intervenciones quirúrgicas de más de dos horas de duración, lo 

que podría expresar un consumo más duradero del sistema del com

plemento, tal vez a causa de maniobras más amplias de disección 

con mayores lesiones tisulares, lo que conllevaría un retraso en 

el proceso de recuperación ante la persistencia de estímulos ac

tivadores procedentes de otros sistemas humorales (coagulación y 

fibrinólisis). Este hallazgo, obedecería primordialmente a las~ 

tuación postoperatoria del factor C3, único afectado de modo si~ 

nifiactivo por estas circunstancias. Esta observación confirma-

ria la hipótesis anterior, ya que la plasmina puede 

rectamente al C3 por actuación proteolitica (Batlle 

activar di-
3 ~ • • • 

1977) 

y las diferencias halladas en los factores secuencialmente ante

riores son escasas. 

El funcionalismo global del complemento resultó poco afectado 

en pacientes cancerosos que presentaban una disminución preoper~ 

toria de la masa magra corporal, pero, los factores Clq y C4 mo~ 

traron mayores descensos en este tipo de pacientes, lo que perm~ 
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tiría deducir la existencia de algún tipo de estímulo provocador 

de un consumo inmediato a la intervención quirúrgica, que podría 

estar relacionado con una liberación peroperatoria de inmunocom

plejos, cuya presencia ha sido demostrada en pacientes neoplási-
s 6 5 • • 6 ~ 7 • • 6 ~ 8 

cos (Rossen 1977 , Teshima 1977 , Theofilopoulos 1977 
3 8 ~ • • 

Lenzini 1981 ). En pacientes portadores de procesos neoplás~ 

cos, el sistema del complemento presenta un comportamiento post

operatorio muy diferente, existiendo en los casos de transferri

nemias disminuidas un compromiso en la recuperación del CH50, a 

partir del segundo día de la intervención. Esta recuperación tar 

día defectuosa, sería debida a una alteración en la síntesis de 

factores del complemento, ligada al trastorno generalizado de 
2 7 3 • • 

las proteínas viscerales (Haller 1978) , sin mediación del 
l 3 9 • • 

factor traumático (Chandra 1975) , como lo demostraría el es 

tudio de los factores del complemento evidenciando un defecto 

global de su síntesis tras el fenómeno traumático. El comporta

miento del complemento en los pacientes neoplásicos que sufren 

una infección postoperatoria no muestra grandes diferencias con 

los hallazgos en el resto de la población estudiada, pero su 

adaptación a un estímulo de síntesis, largo y continuado, puede 

impedir que se manifiesta más ampliamente un defecto funcional 

del sistema del complemento ante la infección. 

El empleo de transfusiones sanguíneas y/o soluciones coloida

les afecta a la funcionalidad del complemento, mostrándose dis-
6 o ~ • • 

cretamente mermada (Schur 1968) , afectándose, del mismo mo-

do, la biosíntesis en fases tardías, en especial los factores 
1 e 9 • • 

C3A y C3c (Espí 1986) , que podría estar en relación con los 

defectos funcionales viscerales ocasionados por el trastorno he

modinámico, que ha dado origen a su prescripción terapeutica. 

Los pacientes con infecciones postoperatorias muestran un de-
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fecto en la recuperación del complemento total (CH50) los días 

cuarto y quinto del postoperatorio, que bien podría obedecer a 

un consumo del sistema, tal y como se había observado en pacien

tes quemados con procesos sépticos sobreañadidos (Bjornson 1980) 
5 o • • • 

. Las fracciones del complemento C3c, C3A y C9 muestran de-

crementos inmediatos, mayores en casos de sepsis. Los factores 

C4 y Clq igualmente presentan defectos de recuperación en los p~ 
~ 7 2 • • 

cientes con infección. Los resultados de Navarro (1981) en 

pacientes con infección postoperatoria, demostraron un descenso 

altamente significativo de las fracciones C3 y C4 en el primer 

día postoperatorio (no constatado en pacientes sin infección); 

así como una marcada elevación de los factores C3, C4 y C5 en el 

séptimo día postoperatorio de los pacientes no infectados, que 

contrastaba con los mínimos incrementos, excepto para C5, detec

tados en los pacientes infectados. Según los estudios de Espí 
l a 1 • • 

(1986) , todo parece indicar una mayor implicación de la vía 

alternativa en el fenómeno de sepsis postoperatoria, sin poder 

descartar un cierto grado de participación de la vía clásica, 

que, si bien no se ha demostrado a nivel periférico de forma con 

tundente, resulta evidente que su comportamiento en el paciente 

infectado no sigue un paralelismo con la evolución del paciente 

no infectado. 
6 2 2 • • 

En la polaridad opuesta, otros autores (Slade 1975 Gene-
2 3 7 • • 

tet 1982 ) no detectaron alteraciones del sistema del compl~ 

mento en pacientes quirúrgicos. 

La opsonización consiste en un proeceso de recubrimiento 

proteico (sistema del complemento, anticuerpos, proteína e reac

tiva •.. ) que intensifica la fagocitosis. 
6 • • • • 

En el año 1966, Alexander aludió a una supuesta disminu-

ción de las opsoninas en el suero de pacientes con graves quema-
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s 7 ~ • • 

duras. Pocos años después, Saba (1970) demostró los efectos 

deletéreos que diversos agentes anestésicos ejercían sobre la 

estimulación opsónica de la fagocitosis. Este mismo autor (Saba 
s 7 5 • • 

1972) , en estudios sobre la depresión del sistema retículo 

endotelial (SRE), concretamente de la fagocitosis intravascular, 

en relación con la agresión quirúrgica, la relacionó directamen

te con un descenso de la actividad opsónica del plasma (hipoopsQ 

nemia); suponiendo, de modo hipotético, la existencia de una ab

sorción y depleción de opsoninas a consecuencia de la entrada en 

el compartimento intravascular de productos procedentes de la 

desintegración celular. 
s 7 6 • • 

En amplios estudios con animales, Saba (1975) observó los 

efectos del traumatismo quirúrgico sobre el SRE, detectando una 

depresión del mismo (véase pg. 454) con decremento concomitante 

de la capacidad de opsonina en la sangre, disminuyendo su activl 

dad entre un 60-80% al cabo de 30-60 minutos de incisiones expe

rimentales en ratas; por otra parte, la capacidad opsónica circu 

lante se elevaba sobre los valores normales entre 24-48 horas 

después de la operación. Patrones similares, de funcionalidad 

del SRE y de actividad opsónica, recogió en un grupo de perros 

sometidos a hemicolectomías; la depresión máxima ocurrió 3-4 ho

ras después de la incisión abdominal. Por administración de pro

teína opsónica purificada a determinados perros tras la opera

ción, consiguió evitar la depressión postoperatoria de la activi 

dad del SRE. Posteriormente, lograría aislar la glucoproteína ºE 
sónica 2-a en el hombre. 

6 l o •• 
Scovill (1977) determinó una disminución transitoria de la 

proteína opsónica 24 horas después de intervenciones quirúrgicas 

mayores, y en sujetos sobrevivientes de traumatismos graves; am

bos grupos de pacientes recuperaron actividad opsónica normal en 
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48-72 horas más tarde, mientras que en los individuos traumatiz~ 

dos que finalmente fallecieron, se observaron unos niveles bajos 

de actividad opsónica circulante. 

En conclusión, podría afirmarse que la intervención quirÚE 

gica va a actuar negativamente sobre los componentes del sistema 

inmunitario inespecífico (véase pg. 445): 

Las defensas externas resultan decrementadas por la aplic~ 

ción de diversas medidas anestésico-quirúrgicas (véase pg. 446), 

Las diferentes poblaciones celulares implicadas en los me

canismos de defensa interna (véase pg. 446), vienen a ser adver

samente afectadas por la agresión quirúrgica. Si bien el recuen

to de leucocitos globales y de. polimorfonucleares (PMN) aumenta 

tras la Anestesia y la Cirugía, aun cuando determinados fármacos 

anetésicos desarrollen acciones leucopenizantes (véase pgs. 447 

y 448), el funcionalismo de los mismos (distribución, moviliza

ción, quimiotaxis, fagocitosis ••• ) disminuye de modo notorio 

(véase pgs. 450-451-452). En la Fig. II-81 se esquematiza la evo 

lución del recuento leucocitaria global en relación con la agre

sión quirúrgica. 

l e u e o e i t o s / m m 
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En la población monocítica han sido detectadas alteraciones 

tanto cuantitativas (véase pg. 449) como cualitativas (véase pg. 

453), de índole variable según el proceso patológico basal. En 

la Fig. II-82, se representa la evolución de la monocitemia, en 

relación con la intervención quirúrgica, utilizando la técnica 

de producción "in vitro" de lisozima monocítica (IVMLP) (véase 

pg. 449) . 
. / 3 Monoc1tos mm sangre 

8 o o 

7 o o 
6 o o 
5 o o 
400 

o + 2 4 + 4 8 + 9 6 H o r a s 

F i g . I I - 8 2 . R e e u e n t o rn o n o e i t é m i e o y a g r e s i ó n q u i r ú r g i e a 

La funcionalidad de los macrófagos fagocíticos de los tejidos, 

disminuye en el transcurso del acto quirúrgico, tal y como se ex 

pone en la Fig. II-83 (véase pgs. 454-455). 
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Entre los componentes solubles de la inmunidad inespecífica, 

se ha demostrado un descenso inicial de los niveles séricos de 

los componentes del sistema del complemento, seguido de un proc~ 

so de recuperación durante la primera semana postoperatoria (vé~ 

se pg. 456). En la Fig. II-84 se resumen las variaciones de dis

tintos componentes del sistema del complemento en relación a la 

intervención quirúrgica. 
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El término "inmunidad mediada por células" (CMI) fué orig.:!:_ 

nalmente acuñado para describir reacciones localizadas contra 

microorganismos ( en general de crecimiento intracelular) medi~ 

das por linfocitos y fagocitos, en vez de por anticuerpos (inmu

dad humoral). En la actualidad, se utiliza de modo más general 

para cualquier respuesta en la que los anticuerpos desempeñen un 

papel subordinado. 

Sin embargo, no es posible considerar totalmente por sepa

rado la respuesta mediada por células y la respuesta mediada por 

anticuerpos. Las células participan en la iniciación de las res

puestas de anticuerpos, y éstos actúan como eslabones esenciales 

en algunas reacciones mediadas por células, pudiendo modificar

las de numerosas maneras. 

La activación de las células T, tras la presentación del 

antígeno por las células APC (véase pg. 447), da lugar a un es

pectro de respuestas inmunitarias, que pone de manifiesto un he

cho clave: Un mismo tipo de células, los linfocitos T, realizan 

funciones diversas. Existen, por un lado, células T que podrían 

denominarse efectoras: Células T citotóxicas (Te), que lisan cé

lulas diana sobre cuya membrana se halla el antígeno y otras cé

lulas T (T) que, en respuesta al estímulo antigénico, liberan 

linfocinas activadoras de los macrófagos. Por otro lado, existen 

células T reguladoras de dos tipos, cooperadoras (Th) o supreso

ras (Ts), y que actúan controlando el funcionamiento no sólo de 

los linfocitos T efectores (Te y T) sino también el de los linfo 

citos B. Al márgen de los efectos "secundarios" que los linfoci

tos T son capaces de desplegar, tales como la hipersensibilidad 

retardada o la formación de granulomas. 
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En la Tabla II-33 se compendian las subpoblaciones celulares 

T del sistema inmunitario específico celular. 

SISTEMA l N M U N l T A R l O E s p E e I F I e o CELULAR 

r------Células T supresoras (Ts) 

1 
i n h i b i e i 6 n 

Células T activadoras de los macrófagos (T) 

C é 1 u 1 a A P c--L I N FO . T 

C é 1 u 1 a s T e i t o t 6 x i e a s ( T e ) 

activación 

1 
'-------Células T cooperadoras ( T h ) 

1 
activación 

Linfocito BJ 

T a b 1 a 1 1 - 3 3 • 

De la inmunidad específica mediada por células dependerá 

la resistencia a los tumores, el rechazo de injertos, la hiper

sensibilidad de tipo tardío y la defensa frente a virus, hongos, 

determinadas bacterias (Mycobacteria, Brucella, Listeria •.. ). La 

capacidad de los linfocitos T para incorporar timidina tritiada 

(timidina-H3 ) "in vitro" cuando son estimulados con determinados 

mitógenos, guarda, a su vez, correlación con la eficacia de la 

inmunidad específica mediada por células. 

Tanto los linfocitos T cooperadores (Te o helper) como los 

linfocitos T supresores (Ts) están íntegramente relacionados con 
6 7 6 •• 

diversidad de funciones (Waldmann 1977) , de forma que la a~ 

tividad de las células supresoras (Ts ó OKT s+) ha sido asociada 
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con deterioramiento de las defensas del huésped en multitud de 

estados patológicos. La actividad elevada de los linfocitos T su 

presores (OKT 8+), así como de su cuantificación, han sido des-
' 2 • 

critos en pacientes quemados y traumatizados (Snatonacci 1982 
~ 7 9 • • ~ ~ 9 • • 

Ninnemann 1983 ). Sin embargo, Miller (1983) describió 

una población celular monocítica supresora, en equilibrio con 

los linfocitos T cooperadores (OKT 4+) y los linfocitos T supre-
+ sores (OKT 8 ), de forma que un estado equilibrado o balanceado 

entre ambos sistemas, desempeñaría un importante papel en el es

tado defensivo del huésped. Ante un disbalance del índice monoc~ 

tos facilitadores/ monocitos supresores, del índice OKT 4+/0KT8+ 

o de ambos, con predominio de la supresión, implicaría un estado 

de inmunocompetencia, con aumento de la susceptibilidad del hués 
~ ~ 9 • • 

ped frente a la infección (Miller 1983) 

l 7 o • • 
Ya Dougherty, en 1953 , observó que el incremento pla~ 

mático de las concentarciones catecolamínicas peroperatoriamente 

se asociaba con una elevación del número de linfocitos circulan

tes, pero con alteraciones de su distribución orgánica y movili

zación. 

En sus estudios sobre pacientes sanos donantes de riñón, 
6 2 2 • • 

Slade (1975) constató una disminución del recuento total de 
s 6 6 • • 

linfocitos en sangre. Roth (1976) estudiando los cambios 

cuantitativos postoperatorios de los linfocitos T en pacientes 

con distintos tipos de tumores, halló a las 24 horas de la inter 

vención un descenso significativo del porcentaje de linfocitos T 

en los casos sometidos a intervenciones intratorácicas o intraab 

dominales, retornando a sus valores normales al cabo de una sem~ 

na; según su experiencia, el porcentaje de linfocitos no presen

tó correlación significativa ni con la duración de la interven-
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ción ni con las transfusiones sanguíneas perfundidas. En el mis-
4 4 6 • • s e 

mo sentido, Miller (1976) y Bolton (1979) reportaron linfop~ 

nias postoperatorias, que atribuyeron a una redistribución celu

lar, dado que las proporciones de linfocitos T y B permanecieron 
3 4 8 • • 

constantes; opiniones corroboradas por Kehlet (1977) y por 
2 3 7 • • 

Genetet (1982) 

En pacientes portadores de neoplasias malignas, y someti-
1 o 4 • • 

dos a tratamiento quirúrgico, Yeu-Tsu (1978) encontró una 

disminución postoperatoria del contaje en el número de linfoci

tos sanguíneos totales, así como del número de linfocitos T-0 o 

de reacción rápida (formación inmediata de rosetas con hematíes 

de carnero), pero no detectó decremento en el recuento de los 

linfocitos T-22 o de reacción lenta (formación de rosetas con he 

matíes de carnero al cabo de 22 horas de incubación); teniendo 

en cuenta que el número de linfocitos sanguíneos totales corres

pondería a la adición de los linfocitos B, linfocitos T-0 y lin

focitos T-22. Lo que contrasta con las aportaciones sucesivas de 
5 6 9 • • s • • • • 

Ruiz Requena (1977) , Alemán Casado (1978) y García Gil 
2 3 3 

(1980) que mediante la cuantificación de rosetas E, no pudieron 

demostrar alteraciones significativas de las mismas, poniendo de 

manifiesto, en su opinión, que las poblaciones de linfocitos T 

no se modificaban por el procedimiento operatorio, resultando, 

por lo tanto, que los linfocitos T se veían afectados en su fun

cionalidad pero no en su cantidad en el transcurso de la agresi

vidad quirúrgica, en un sentido negativo. 

En el congreso mundial de Cirugía celebrado en Hamburgo, 
4 7 J • • 

Navarro (1983) puso de manifiesto cómo, tras una interven-

ción quirúrgica, las cifras totales preoperatorias de linfocitos 

T permanecían prácticamente inalteradas, existiendo, de modo ex

clusivo, cambios significativos en las subpoblaciones de linfoci 
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tos T. Aun cuando los valores absolutos de cada paciente presen

taban diferencias significativas entre sí, la tendencia global 

de los valores indicaba una caída de los linfocitos T helper de 

un 50%, con un incremento simultáneo de los linfocitos T supre

sor superior al doble del valor inicial preoperatorio, siendo to 

davía al 8º día postoperatorio el cociente OKT4+/0KT8+ inferior 

al 50% del hallado en el estadio preoperatorio, aun cuando a PªE 
tir del tercer día, los valores tendían a la normalización. 

l 5 6 •• 

Hacía casi una década que, Dellon (1974) había enfati-

zado en la necesidad de referirse tanto al porcentaje como al nú 

mero absoluto de linfocitos T y B, ya que un descenso en los POE 
centajes de las distintas poblaciones y subpoblaciones linfocit~ 

rias, no implicaría, necesariamente una disminución del número 
l 9 9 • 

absoluto de las células T o B. En el mismo año, Fauci & Dale 
l 9 9 • • 

(1974) estudiaron las posibles acciones del cortisol sobre 

las subpoblaciones T, reseñando ciertas alteraciones negativas. 
l 2 • 

Posteriormente, Cullen (1975) afirmaría que el grado de depre-

sión de los linfocitos T, así como las alteraciones de sus sub

poblaciones, tras una agresión operatoria, era proporcional al 

grado de estrés quirúrgico. 
6 2 2 • • 

Aun cuando diversos autores (Slade 1975 Kehlet 1977 
3 ~ 8 • • 2 3 7 • • 

, Genetet 1982 ) refirieron una disminución de las sub-
2 9 1 • • 

poblaciones linfocitarias T, otros (Hedfords 1976 , Eskola 
1 s s • • s e o • • 

1978 , Salo 1981 ) habían hallado una elevación de los 

linfocitos T supresores (OKT8+). 
2 6 5 • • 

Grzelack (1982) mediante la técnica de anticuerpos mo-

noclonales (primer autor en la literatura mundial que utilizó e~ 

ta técnica) realizó un estudio cuantitativo de las variaciones 

de las subpoblaciones linfocitarias T en el postoperatorio inme

diato, analizando los porcentajes de células OKMl (monocitos, cé 
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lulas nulas), OKT3+ (células Ten general), OKT4+ (linfocitos T 
+ helper) y OKT8 (linfocitos T supresores/citotóxicos). Llegando 

a la conclusión de que el trauma operatorio producía un descenso 

en el porcentaje tanto de las subpoblaciones OKT4+ como de las 

OKT8+ en la sangre periférica de los pacientes; en la misma ob

servación, la subpoblación de células helper se recupera alrede

dor del tercer día postoperatorio, precediendo a la recuperación 

de la subpoblación supresora. 

En investigaciones sobre pacientes portadores de diferen-

tes tipos de neoplasias, Jorda (1982) observó que ya preope-

ratoriamente podía presentarse un índice OKT4+/0KT8+ alterado, 

inferior a 1, cuando normalmente era superior a 1 e incluso a 2, 

lo que demostraba que la subpoblación linfocitaria T supresora 

era superior a la subpoblación linfocitaria T helper antes del 

estrés quirúrgico, lo que coincidía con los datos referidos por 
i+eo.. 1a3 •• 

otros autores (Noar 1979 , Engleman 1978 , Eremin 1982 

) . 
En pacientes sometidos a colecistectomías, Hansbrough ( 

283.. + + 
1984) calculó el índice OKT4 /OKT8 preoperatoriamente y en 

el primer día postoperatorio, constatando una disminución de di

cho índice ya a las 24 horas de la intervención quirúrgica, que 

retornaba a las cifras normales en los días siguientes. Dicha 

disminución, según el autor, sería debida más al decremento de 

los linfocitos helper que al incremento de los linfocitos supre

sores, aunque ambas subpoblaciones presentaban alteraciones sig-
1 ? '+ •• 

nificativas. Hallazgos semejantes refiere Durán (1984) en 

pacientes intervenidos de hernias y adenomas prostáticos. 
2 8 2 •• 

El mismo Hansbrough (1984) , en experimentación animal 

(ratones sometidos a quemaduras), demostró que las variaciones 

del índice OKT4+/0KT8+ eran un fiel reflejo, casi exacto, no so 
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lamente de la inmunidad mediada por células "in vivo" - también 

medida por las pruebas de hipersinsibilidad retardada -, sino 

por ende de los efectos moduladores de ciertas drogas sobre la 
283.. 5J9. 

respuesta inmune (Hansbrough 1984 , Peterson 1984 ). 
" 7 lt •• 

En investigaciones clínicas, Navarro (1986) comprobó que a 

las 24 horas de la intervención quirúrgica todos los pacientes 

incluidos en el estudio, sin excepción, y con independencia del 

diagnóstico, duración de la intervención quirúrgica, tipo de la 

misma o edad del sujeto, experimentaban una profunda depresión 

de los linfocitos T helper y un aumento de los linfocitos T su

presores, de modo que la población OKT8+ predominaba sobre la p~ 

blación OKT4+, y el índice OKT4+/0KT8+ pasaba a valores inferio

res a la unidad en la globalidad de los casos. Situación que peE_ 

duraba a las 72 horas postoperatorias, aunque en relación con 

las determinaciones postoperatorias inmediatas (24 horas), se de 

notaba una tendencia hacia la normalización del índice OKT4/0KT8 
' + + con elevacion de la subpoblación OKT4 y decremento de la OKT8 . 

Al 8º día postoperatorio, el 73% de los pacientes estudiados pr~ 

sentaban una subpoblación de linfocitos T helper (OKT4+) predom~ 

nante, con un índice OKT4+/0KT8+>1, pero en ningún caso el por

centaje de linfocitos T supresores (OKT8+) era superior a las d~ 
terminaciones preoperatorias, así como el contaje de linfocitos 

T helper (OKT4+). 
l+ 7 lt •• 

Las observaciones de Navarro (1986) apoyarían en parte, 
2 6 s •• 

los datos aportados por Grzelack (1982) en lo que a las sub-

poblaciones de linfocitos T helper se refiere, pero no en los h~ 

llazgos sobre los cambios en la subpoblación de linfocitos T su

presores; sin embargo, parecen concordar los hallazgos de Nava-

rro 
Lt7Lt•• 265ee 

(1986) con las observaciones de Grzelack (1982) so-

bre la actividad supresora del suero, medida por medio de estu-
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dios funcionales. Los trabajos publicados por MacLoughlin (1979) 
i+ 3 l • • i+ 3 8 • • 

y Meshalkin (1981) , con respecto a la aparición post-

operatoria de la actividad supresora en el suero, apoyarían los 
i+ 7 4 • • 

resultados de Navarro (1986) . 

La funcionalidad de los linfocitos, han sido igualmente o~ 

jeto de multitud de investigaciones, merced a variedad de prue

bas "in vitro" e "in vivo" llevadas a cabo sobre pacientes some

tidos a una agresión quirúrgica. 

Algunos autores, han sido incapaces de documentar la inmunosu

presión postoperatoria, ya fuese por medición de la reactividad 
3 3 6 • • l 8 5 • • 6 7 3 

linfocitaria (Jubert 1973 , Espanol 1974 , Vose 1976 
s13.. 109.. s11 •• 

Rynahen 1977 , Cohen 1979 , Payne 1984 ) , reacciones 
5 2 i+ •• 

de hipersensibilidad retardada (Pietsch 1977) o niveles séri 
6 2 2 • • 

cos de inmunoglobulinas (Igs) (Slade 1975) ; pruebas que han 

sido reportadas como invariables tras el acto quirúrgico. 
i+ 3 3 •• 

Por el contrario, Meakins (1979) describiría y demostraría 

un factor sérico de aparición precoz en el transcurso de trauma

tismos intensos, al cual consideró responsable de los estados de 

anergia descritos en este grupo de pacientes. 
7 3 • • • 3 3 ~ • • 

Bruce (1972) y Jubert (1973) comprobaron la capacidad 

de linfocitos humanos de la sangre periférica para experimentar 

transformación blástica después de su exposición a diversos age~ 

tes anestésicos (halothane, ciclopropano, éter, óxido nitroso .. ) 

determinando que dichos fármacos anestesiológicos inhibían las 

capacidades mitógenas de los linfocitos T y B; el pentobarbital 

descendía el recuento leucocitaria e inducía producción de anti

cuerpos por las células esplénicas de ratas y ratones. Waldren, 
6 7 7 •• 

(1972) , obtuvo resultados contrarios sobre el efecto de los 

anestésicos halothane y ácido trifluoroacético sobre las trans-
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2 1 2 • • 

formación blástica. Por la misma época, Fitts (1972) y Golub 
2 5 l • • 

(1974) demostraron "in vitro", un efecto lintóxico directo 

de los fármacos anestésicos, reversible en cierto grado e inde-
6 9 3 •• 

pendiente del eje adrenal del paciente (Wingard 1973 Glas-
2 I,¡ s •• 

gow 1974 ). Aun cuando ambos autores afirmaban que, la depl~ 

ción transitoria de los linfocitos circulantes tenía un impacto 

inmunodepresor, pero que éste no podía ser determinado, puesto 

que las situaciones asociadas con linfopenia también se acompañ~ 
' 6 6 

ban con depresión de la función celular inmune (Munster 1972 
2 6 o • • 1 8 6 • • 2 lt 5 • • 

Greenberg 1973 , Espanol 1974 , Glasgow 1974 , Tagu_!: 
6 I,¡ lt • • 

hi 1974 ). 

Mediante la utilización de las pruebas del test de la linfoci

totoxina (LTT) y del test de la inhibición de migración de leuco 
s i+ e • • s o 6 • • 

citos (LMIT), Riddle (1967) y Park (1971) ratificaron 

que la función los linfocitos T se hallaba deprimida tras una in 

tervención quirúrgica. 

Slade (1975) , en sus clásicos estudios inmunológicos so-

bre pacientes sanos donantes de riñón, empleando la técnica del 

cultivo mixto de linfocitos (MLC) constató que las respuestas 

de los linfocitos T en MLC disminuían durante la anestesia y la 

Cirugía, fallando de modo paralelo a la reactividad linfocitaria 

frente a la fitohemaglutinina (PHA), si bien la recuperación de 

la reactividad en MLC era mucho más rápida y precoz, de forma 

que se encontraba totalmente restablecida alrededor de las 24 ho 

ras, en lugar del tiempo que tardaba en restablecerse la respue~ 

ta a los mitógenos; de nuevo, determinados factores séricos hip~ 

téticos parecían inhibir la respuesta en MLC, ya teorizados con 
3 l 7 •• 

anterioridad (Hume 1974) en situaciones de estrés o de hipe_!: 
6 2 2 • • 

secreción corticosteroidea. Para Slade (1975) la rápida rec~ 

peración de la reactividad MLC resultaba difícil de comprender, 
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dado que acontecía cuando los niveles de adrenocorticoides toda

vía se encontraban elevados. Del mismo modo, le resultaba inter~ 

sante el hallazgo de que los linfocitos procedentes de los pa

cientes operados, resultaban menos estimulantes para los linfoci 

tos alogénicos normales. 

En experimentos con ratones normales a los que se sometió a la 
lt o o •• 

amputación del miembro posterior, Lundy (1983) en base a los 

resultados obtenidos, indicó que la actividad supresora se encon 

traba presente en la tercera parte de los cultivos mixtos de lin 

focitos (MLC), a los que se habían adicionado "células quirúrgi

cas" (procedentes de los ratones amputados) en proporción de 1/3 

de la mezcla total. Para la máxima supresión se requerían tanto 

células adherentes como células no adherentes. A las seis horas 

de la intervención quirúrgica, se detectó un factor sérico, lo 

que produjo "lesiones" de la inmunidad celular. Las investiga-
1t o o •• 

cienes de Lundy (1983) vinieron a ratificar las tesis de 
6 8 1 •• 

Wang (1980) en el sentido de que un procedimiento quirúrgico 

mayor o un traumatismo se asociaba con supresión de la actividad 

celular. El hecho de que la mayor supresión se consiguiese con 

la combinación de células adherentes y células no adherentes, su 

girió a Lundy que una cierta interacción células T-macrófagos 

era requerida para observar el menoscabo, resultando ciertamente 

probable que una u otra de estas poblaciones celulares pudiera 

secretar un mediador soluble que indujese a las células normales 
s I¡ lt •• 

a desarrollar actividad supresora (Rao 1980) ; lo cual no se 

ría nada extraño, dada la complejidad del sistema supresor resul 

ta muy improbable que una sóla población celular estuviera incri 

minada como llave de la supresión. 
1111¡.. 398 •• 

Cochran (1972) y Lundy (1978) evaluaron la reactividad 

linfocitaria frente a antígenos derivados de tumores, reseñando 
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que la reactividad inmunológica tumoral específica se encontraba 

menguada en pacientes quirúrgicos, lo que podría redundar en un 

favorecimiento del crecimiento tumoral, evento patológico demos-
3 9 9 • • 

tracto en algunos modelos tumorales murinos (Lundy 1979) 
s 4 7 • • 5 o 6 • • 

Riddle (1967) y Park (1971) comprobaron una disminu-

ción de la respuesta mitógena frente a la fitohemaglutinina(PHA) 

por parte de los linfocitos de sangre periférica en pacientes, 

inmediatamente después de la inducción anestésica y que fueron 

sometidos a técnicas quirúrgicas muy extensas. Las respuestas a 

la PHA fueron más débiles en los sujetos cancerosos y en los tr~ 

tactos con cirugía a corazón abierto, detectándose la máxima de

presión a uno a ocho días después de la intervención. De nuevo, 

cobró importancia la hipotética existencia de un factor descono

cido en la sangre de características inhibitorias, ya que se ob

servó un descenso de la respuesta linfocitaria frente a la PHA 

en el plasma del propio paciente, pero no en un fondo común de 

plasma; sin embargo, estos autores no probaron la respuesta de 

los linfocitos de los donantes normales en el plasma del pacien

te. El hallazgo de un efecto supresor de suero autóctono en la 

respuesta linfocitaria a la PHA en estos pacientes, resultaba de 

sumo interés, factores humorales inmunosupresores ya habían sido 
3 1 1 •• 

descritos en el embarazo (Hume 1974) , en las enfermedades 
2 g g • • s e l • • 3 3 6 • 

neoplásicas (Hersh 1967 , Sample 1971 , Jubert 1973 
2 1 e • • 

y diversas situaciones de estrés (Han 1972) . Que el decre-

mento de la reactividad linfocitaria frente a la PHA fuese la 

consecuencia de un factor linfocitotóxico o la pérdida de un fac 

tor inmunofacilitador o la sumación de ambos eventos, era una te 

mática motivo de estudio e investigación. 
l O 4 • • 2 7 B • • 

Cochran (1972) y Han (1972) en estudios sobre pacien-

tes tratados operatoriamente de cáncer, encontraron decremento 
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de las respuestas de los linfocitos de sangre periférica a la 

PHA y a otros agentes mitogénicos, hasta tres semanas después de 

la intervención quirúrgica. 
i e 6 • • 

En 1974, Espanol afirmó que la reactividad linfocitaria 

frente a la PHA se encontraba ya mermada tras la inducción anes

tésica, incluso antes de iniciarse el acto operatorio. Slade, en 
6 2 2 • • 

1975 ratificaría este aserto aseverando, complementariame~ 

te, que la involución reaccional continuaba en el transcurso de 

la intervención quirúrgica y en el periodo postoperatorio; ha

llazgos que indicaban una actuación directa, "per se", de los 

fármacos anestésicos sobre la funcionalidad linfocitaria. 

En un estudio comparativo, pre-postoperatorio, Ruiz Requena 
5 6 9 • • 5 • • • • 2 3 3 • • 

(1977) , Alemán Casado (1978) y García Gil (1980) en 

contraron que la respuesta al test de transformación linfocita

ria (TTL) frente a la fitohemaglutinina (PHA) en el estadio pre

operatorio se hallaba dentro de los límites de la normalidad, a 

las 24 horas del acto operatorio esta respuesta descendía de fo~ 

ma significativa para las dosificaciones 1/4 y 1/2, lo que indi

caría una depresión de la inmunidad celular específica, dado que 

estas dosis eran con las que se obtenían mayores respuestas en 
2 l 3 •• 

individuos normales (Fitzgerald 1971) . La paralela cuantif~ 

cación de rosetas E y EAC no presentó alteraciones significati

vas, lo que en criterio de estos autores, pondría de manifiesto 

una invariabilidad de las poblaciones linfocitarias T y B respe~ 

tivas, expresando alteraciones que afectarían a la funcionalidad 

de los linfocitos T responsables de la inmunidad celular, para 

los que la intervención quirúrgica tendría un efecto supresor. 

Los resultados de García 
2 3 3 •• 

Gil (1980) difirieron de los de 
5 6 6 • • 

Roth (1976) (mayores alteraciones linfocitarias en interven-

ciones superiores a tres horas de duración), en cuanto a la res-
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puesta a la PHA, probablemente porque la respuesta a este mitóg~ 

no se encuentra disminuida en los pacientes cancerosos (Currie 
l 2 7 • • 

1972) , aunque son concordantes en cuanto al efecto negativo 

sobre la formación de rosetas. 
l 5 5 • • 

De la Fuente Perucho (1984) observa una caída estadística-

mente significativa de la población blastogénica linfocitaria 

inespecífica tras Cirugía. Dicho efecto sobre los índices-PHA de 

inmunocompetencia es transitiorio y tiene su máxima expresión, 

para el grupo control, a los 4-5 días de la intervención quirúr

gica. Según el autor, el inicio precoz y la duración de la alte

ración blastogénica podría resultar de capital importancia, par

ticularmente en los supuestos de pacientes cancerosos, en los 

que además, la recuperación del índice-PHA basal tras la agre

sión operatoria resulta muy prolongado. Cuantitativamente, reco

ge un decremento medio máximo del 40-46% del índice-PHA, en rela 

ción con los datos basales preoperatorios, índice que no difiere 

significativamente a los correspondientes al conjunto de adultos 

normales en los que se determinó previamente (Pérez Cuadrado 

1981) 
5 l s • • 

En investigaciones sobre la cinética de la respuesta de los 
s 1 1 

linfocitos frente a la PHA en pacientes operados, Payne (1984) 

pudo demostrar unos efectos concisos de la Cirugía sobre esta r~ 

actividad linfocitaria, sin embargo, detectó amplias variaciones 

en los resultados de las determinaciones individuales a lo largo 

del tiempo, en resultados concordantes con estudios anteriores 
~ o e • • i o • • • 2 s 9 • • 

(Maclntyre 1969 , Allen 1974 , Graybill 1976 , Bou-
6 2 • • • 

det 1978 ), con oscilaciones en los valores de estimulación 

entre 50-100% en sujetos normales. 
5 1 1 

Fundamentándose en las conclusiones de Payne (1984), Hansbrogh 
2 e 2 • • 

(1984) criticó severamente las pruebas de funcionalidad de 
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los linfocitos "in vitro", poniendo en evidencia la existencia 

de una cierta limitación en el uso de estas determinaciones co-

mo parámetro de inmunocompetencia (Ninnemann 1980) , consid~ 

randa que: Las diversas pruebas realizadas "in vitro" dependerí

an de interacciones e indudables "señales" entre diversas pobla

ciones celulares, incluyendo linfocitos y monocitos (Gershon 
2 lt o • • 5 6 l • • 

1974 , Rosenstreich 1976 ); además, algunas poblaciones 

celulares probablemente morirían en las condiciones de cultivo, 

por lo que la auténtica reactividad linfocitaria "in vivo" resul 

taría alterada, incluso tras cortos periodos de cultivo celular. 

En su experimentación, Hansbrough observó que los cambios en el 

grado de hipersensibilidad de contacto fueron estrechamente co

rrelacionados con cambios en las subpoblaciones linfocitarias, 

utilizando microscopio de inmunofluorescencia indirecta para me-
+ + dir las subpoblaciones OKT4 (helper) y OKTS (supresores). Con-

cluyendo en una defensa a ultranza de la determinación directa 

de las subpoblaciones linfocitarias, mediante anticuerpos mono

clonales estandarizados, como el método más fiable para la deter 

minación de la inmunocompetencia celular, en contra de las prue

bas de estimulación "in vitro" (véase pgs. 469-470). 
3 .. s •• 

En 1957, Kay refirió una prolongada supervivencia en la 

prueba del injerto dérmico en pacientes intervenidos quirúrgica

mente, lo que constituía una objetivación de la respuesta de los 

linfocitos a células alogénicas. Esta función, generalmente, se 

consideró como una medida de la inmunocompetencia de las células 
6 lt lt •• 

T (Tagurhi 1974) y se correlacionó de modo satisfactorio con 

la prueba del rechazo del aloinjerto y la capacidad de reacción 
6 3 1 •• 

del injerto contra el huésped (Spanos 1974) . Huelga decir 

que en la actualidad, ambos métodos han sido relegados al olvido 

como parámetros de inmunocompetencia. 
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Las reacciones de hipersensibilidad dérmica retardada, si 

bien precisan, como condición "sine quanon", la presencia de leu 
65'+•• 652 

cocitos con capacidad de movimiento (Uhr 1966 , Turk 1975 
l O B • • l 5 l • • ** * 2 

Cohen 1977 David 1978 , Gately 1978 pues sin és-

ta, la respuesta cutánea a cada antígeno sería negativa y el pa

ciente clasificado como anérgico, han sido consideradas por mul

titud de autores como un parámetro fidedigno de la inmunocompe

tencia específica mediada por células (linfocitos T). 
5 lt s •• 

Rapaport en 1968 relacionó el incremento de las hormonas 

esteroideas, constatable durante la agresión quirúrgica, con una 

disminución de la hipersensibilidad dérmica a determinados antí

genos. 

En investigaciones con antígenos microbianos, Bancewicz, en el 
3 o ••• 

año 1973 demostró una alteración negativa en la reactividad 

cutánea retardada durante el estadía postoperatorio, corroborada 
6 2 2 •• 

ulteriormente por otros autores (Slade 1975 , Genetet 1982 
2 3 7 •• 

) . 
En estudios sobre pacientes sanos donantes de riñón, Slade 

6 2 2 • • 

(1975) afirmaba que una de las mayores desventajas de las 

pruebas de inmunocompetencia "in vitro" consistía en una defi

ciente, o inexistente, correlación con otros de test de la fun-
s lt 7 •• 

ción inmune o con las respuestas "in vivo" (Riddle 1967 
260.. 317.. 69'+ •• 

Greenberg 1973 , Hume 1974 , Winkelstein 1974 ). Sin 

embargo, pacientes con defectos clínicos en el estado inmunológl 

co, a menudo, presentaban resultados anómalos de los test de la

boratorio, lo que no necesariamente implicaría que la anormali

dad detectada indicase disfunción clínica o preclínica. Por este 

razonamiento, Slade consideró a las pruebas dérmicas como un mé

todo idóneo y sorprendente de valorar el sistema inmunitario "in 

vivo". Administrando diversos antígenos (Virus de la parotiditis 
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Estreptocinasa (SK) y estreptodornasa (SD), antígenos de la Can

dida albicans) a pacientes operados quirúrgicamente, observó que 

los mismos, perdieron la reactividad a los tres grupos antigéni

cos de un modo progresivo durante la primera semana postoperato

ria, aun cuando los estudios "in vitro", sugerían una depresión 

máxima en el postoperatorio inmediato; mientras que para el vi

rus de la parotiditis la respuesta cutánea mejoraba en el trans

curso de la primera semana, la reactividad frente a los antíge

nos candidiásicos no retornaba a la normalidad hasta dos o tres 

semanas después. Según el autor, esta evolución no se correlacio 

naría con la respuesta adrenérgica al estrés ni con la persiste~ 

cia en sangre de agentes anestésicos, pudiendo hipotéticamente 

ser correlacionada con la fase de reparación tisular tras la in

tervención quirúrgica. 
lt () 9 •• 

De modo coetáneo, MacLean (1975) trató de predecir el ries 

go de complicaciones sépticas en pacientes quirúrgicos mediante 

la utilización de pruebas cutáneas de hipersensibilidad con cin

co antígenos "de recuerdo o llamada", antes y después de la ope

ración. En aquellos pacientes anérgicos, o relativamente anérgi

cos, preoperatoriamente y que perduraron en la misma situación 

tras la intervención quirúrgica, se corroboró un alto índice de 

complicaciones sépticas y óbitos; concluyendo que , otros pará

metroa de función inmune (reactividad mixta de linfocitos, linf~ 

lisis mediada por células, determinación del factor blastogénico 

etc ... ) no resultaban viables como índices predictivos. 
5 2 • 

Contrariamente a las experiencias reseñadas, Pietsch (1977) 

no pudo demostrar cambios postoperatorios en la respuesta de hi

persensibilidad retardada frente a cinco antígenos, a los que ya 

había sido expuesto el sujeto. 
6 lt s •• 

En 1977, Tarpley aportó que un procedimiento quirúrgico 
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realizado durante el periodo de sensibilización al dinitrocloro

benceno (DNCB) producía anergia . 
.. 1 8 •• 

El grupo de Mannick (1979) demostró el desarrollo de aner-

gia en el 42% de los pacientes sometidos a cirugía cardiaca al 

tercer día postoperatorio; el 85% de estos pacientes, desarroll~ 

ron un factor inmunosupresor, de naturaleza polipeptídica en el 

suero. 

Posteriormente, diversos autores (Lovett 1980 , Lundy 1983 
***l García Sabrido 1983 ) ratificaron 

lt o o • • 1 .. .. • • 

, Christou 1983 

ampliamente la fiabilidad de las pruebas de hipersensibilidad cu 

tánea retardada como parámetros de inmunocompetencia. Incluso 
2 8 2 •• 

Hansbrough (1984) pudo comprobar que los cambios acaecidos 

en el grado de hipersensibilidad de contacto, se hallaban estre

chamente correlacionados con cambios en las subpoblaciones linf~ 

citarías, merced a la utilización del microscopio de inmunofluo

rescencia indirecta (medición de las subpoblaciones linfocita

rias T helper y T supresores). 

La etiopatogenia de las alteraciones cuantitativo-cualita

tivas del sistema inmunitario celular específico, ha sido objeto 

de múltiples y variadas hipótesis, que en líneas generales podr~ 

an ser encuadradas en el contexto general analizado al comienzo 

de este capítulo (véase pg. 437): 

- Factor de stress 
3 .. s • • 5 lt s • • 

Aportado por Kay ( 1957) , Rapaport ( 1968) , Hume 
311.. 291.. ies •• 

(1974) , Hedfords (1976) , Eskola (1978) 

- Factor anestésico 

Estudiado por Fitts (1972) , Jubert (1973) Win 
693•• 1es.. 21ts •• 

gard (1973) , Espanol (1974) , Glasgow (1974) 
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Bruce (1976) , Ryhanen (1977) 

- Factor hormonal 

En relación con los esteroides en general (Me Intyre 
4 o 7 •• 

1967) o el 
2 o l •• 

cortisol en particular (Fauci&Dale 1975) 

- Factores inhibidores 
5 • 7 

Defendidos por una pléyade de autores, Riddle (1967) 
506.. 341.. '+61 •• 

Park (1971) , Kantor (1975) , Mortensen (1975) , 
ll2ee 113e• S41tee 

Constantian (1977 , 1979 ), Rao (1980) ,Lundy 1983 
4 o o •• 

- Factor celular supresor 
5 4 6 • • 

Intuido por Reinherz (1980) 
6 :;? 8 •• 

Snatonacci 1982 
' lt 7 9 4 4 9 • • 

Ninnemann (1983) , Miller (1983) 

- Factores diversos 
5 2 6 • • 

Tales como fármacos (Pisciotta 1967) , prostaglandi-
2 5 s • • 

na E2 supresora (Goowin 1980) , enfermedades neoplásicas 
zgs.. sa1.. 336 •• 

(Hersh 1967 , Sample 1971 , Jubert 1973 ), embara-
3 l 7 •• 

zo (Hume 1974) , transfusiones sanguíneas (Schechter 1972) 
s 9 o • • 3 3 7 • • 

, hiponutrición (Kahan 1981) , intensidad del trauma-

tismo, duración de la intervención quirúrgica o hemorragias 

(Hansbrough 1984) 
2 8 2 • • 

En conclusión, podría afirmarse que durante la interven

ción quirúrgica se produce una disminución cuantitativa de los 

linfocitos T en sangre periférica, con desproporcionalidad entre 

las subpoblaciones OKT4+ y OKT8+ (variaciones del índice establ~ 

cido entre ambas subpoblaciones), con claro predominio de la su~ 

población supresora (OKT8+), tal y como se expresa gráficamente 

en las Figs. II- 85, 86, 87, 88. 
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La funcionalidad de los linfocitos, también resulta afectada 

negativamente en el transcurso de la agresión quirúrgica, como 

puede ser constatado tanto en las pruebas "in vivo" como "in vi

tro". En las Figs. II- 89, 90 y 91 se resumen algunos de estos 

tests. 

% Preoperatorio (Recuentos/minuto) 

1 o o 

5 o 

o + 1 + 2 + 3 + l+ + 5 + 6 D i a s 
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La inmunodepresión per-postoperatoria, consecuencia de las al

teraciones cuantitativo-cualitativas de la población linfocita

ria T, que afecta al 11 sistema celular inmunitario específico 11 

parece reconocer en el aspecto hormonal del estrés su factor cau 

sal más importante, con un mecanismo fisiopatológico de células 

supresoras, una proporcionalidad con el grado de agresión quirú~ 

gica y su duración, todo ello unido a un carácter de temporali

dad. 
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El sistema inmunológico está integrado por dos componentes 

principales: La inmunidad celular y la inmunidad humoral. Estos 

componentes se desarrollan a lo largo de vías de diferenciación 

separadas pero interrelacionadas, donde intervienen diversos ti

pos celulares y tejidos, constituyendo el linfocito la célula 

central inmunológica. 

La investigación de diversos marcadores sobre las membra

nas linfocitarias y sus actividades funcionales, han permitido 

identificar dos poblaciones linfocitarias principales, designa

das como linfocitos T (véase pg. 464) y linfocitos B; aunque re

presentan poblaciones diferentes, existen múltiples mecanismos 

de cooperación entre ambas series linfocitarias. 

Los linfocitos B, así denominados por desarrollarse en la 

bolsa de Fabricio en las aves y en la médula ósea de algunas es

pecies (quizá incluida la humana), junto a su progenie, las cél~ 

las plasmáticas, son los responsables de las funciones innatas 

de la inmunidad humoral, expresadas a través de la producción de 

ciertas proteínas plasmáticas circulantes denominadas anticuer

pos o inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas (Igs) son las molé

culas proteicas que portan actividad de anticuerpos, es decir, 

la propiedad de combinarse específicamente con la substancia que 

provocó su formación (antígeno); con la posible excepción de los 

anticuerpos naturales, los anticuerpos (Ac) se originan como res 

puesta orgánica a las substancias extrañas introducidas en el 

cuerpo. 

Las inmunoglobulinas son un grupo de glucoproteínas prese~ 

tes en el suero y en los líquidos intersticiales de todos los ma 

míferos. En la mayoría de los animales superiores se conocen cin 
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co clases distintas de inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE 

Que a partir de una estructura básica común, consistente en dos 

cadenas polipeptídicas ligeras idénticas (cadenas L) y otras dos 

cadenas polipeptídicas pesadas, también idénticas, cadenas H en 

lazadas por puentes disulfuro, difieren entre sí por el tamaño, 

la carga, la composición de aminoácidos y el contenido en glíci

dos. La diferencia entre las diversas clases de inmunoglobulinas, 

cada una es también muy heterogénea, va a venir determinada por 

el tipo de cadena H lo que dará orígen a las diferentes clases 

(IgG, IgA, IgM ... ) y subclases (IgGl, IgG2, IgG3,IgG4, IgAl ... ). 

Electroforéticamente, las inmunoglobulinas (Igs) muestran una g~ 

ma única de heterogenidad que se extiende desde la fracción y 

hasta la a del suero normal. Eh general, la clase IgG es la que 

presenta mayor heterogenidad de carga, mientras que el resto de 

las clases tienen una movilidad más limitada en la regiones len

tas (8) y rápida (y). 

En base a una renuncia ético-moral de administrar antíge

nos extraños a los pacientes quirúrgicos, los estudios en el hom 

bre relativos a los efectos del traumatismo y de la lesión sobre 

la inmunidad específica humoral, se han limitado a la cuantifica 

ción de los niveles séricos de Igs, totales o sus diversas cla

ses. 
692.. 319 •• 

Wingard (1967) y Humphrey (1969) demostraron que, 

tras la exposición prolongada a diversos agentes anestésicos, se 

reducía el número de células esplénicas productoras de anticuer

pos. El hecho de que la anestesia produjera una depresión mínima 

en el contaje de linfocitos B, sugirió que el estresante del ac

to anestésico fuese el factor más importante al respecto (Vilja-
6 7 2 • • l l 5 • • l 5 6 • • 

nen 1973 , Cooper 1974 ), aun cuando Dellon (1974) 
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apuntó la necesidad de referirse tanto al porcentaje como al nú

mero absoluto de linfocitos B, ya que un descenso en las propor

ciones de las distintas subpoblaciones linfocitarias no implica

ría, necesariamente, una disminución del número absoluto de los 

linfocitos B. 
&22.. 3i+a •• 

Diversos investigadores (Slade 1975 , Kehlet 1977 
7 o I¡ • • 2 3 ? • • 

Yeu-Tsu Lee 1978 , Genetet 1982 ) han referido decremen-

tos de la subpoblación linfocitaria B en relación con la actua

ción quirúrgica, que en determinados pacientes seniles fué rela-
l o 3 •• 

cionada "per se" con la edad (Cobleigh 1980) . Otro autores, 
i+ 7 3 •• 

Navarro 1983 , no pudieron detectar una alteración, de signo 

negativo, en el contaje de los linfocitos B durante la interven

ción quirúrgica. 

La producción de anticuerpos, a partir de células espléni

cas productoras de los mismos, se vió reducida tras la exposi

ción de estas poblaciones celulares a diversos agentes anestési-
692.. 3111 •• 

cos (Wingard 1967 , Humphrey 1969 ), si bien los anti-

cuerpos preformados (Igs) resultaban, en general, inalterados 

(Cohen 1972) 
1 o 6 •• 

7 3 • • • 3 3 6 • • 

Bruce (1972) y Jubert (1973) comprobaron la capacidad 

de los linfocitos humanos de sangre periférica para experimentar 

transformación blástica después de su exposición a fármacos anes 

tesiológicos (halothane, ciclopropano, éter, óxido nitroso ... ) 

detectando una inhibición de las capacidades mitógenas de ambas 

series linfocitarias (T y B); el pentobarbital indujo producción 

producción de anticuerpos (Igs) por las células esplénicas de r~ 
6 7 7 •• 

tas y ratones; Waldren (1972) obtuvo resultados contradicto-

rios sobre los efectos del halothane y el ácido trifluoroacético 

en relación con la transformación blástica linfocitaria. 
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1 l 5 •• 

En experimentación con cobayas, Cooper (1974) produjo inmu 

nización con glóbulos rojos de carnero (antígeno dependiente de 

las células T) y/o con polisacárido neumocócico (antígeno inde

pendiente de las células T) en el transcurso de una intervención 

quirúrgica experimental (colecistectomía), comprobando que la 

respuesta de anticuerpos (Igs) a los eritrocitos de carnero fué 

más débil que al polisacárido neumocócico, aunque ambas reaccio

nes fueron subnormales, y la anestesia solamente no podría condi 

cionar tal diferencia. 

En un intento de correlacionar el estado nutricional con la 

funcionalidad del sistema inmunitario humoral específico, varios 
6 2 7 • • 1 1 6 • • 

investigadores ( Smythe 1971 , Cooper 1974 , Neumann 
~ 7 5 • • 6 ~ 2 • • l 8 8 • • 

1975 , Suskind 1976 , Espí 1986 ) estudiaron la in-

fluencia del estado de la proteína visceral sobre el comporta

miento postoperatorio de las Igs, deduciendo que la célula linf~ 

citaria B se mantenía dentro de una situación funcional acepta

ble, sin hallar grandes variaciones en los niveles citados. 
2 1 • • • 

En 1969, Arturson constató una disminución de todas 

las inmunoglobulinas séricas (Igs) después de lesiones térmicas 

en pacientes adultos, con un descenso máximo al 5Q día, y recup~ 

ración a la normalidad hacia el final de la 2ª semana. 
2 7 l • • 

Una auténtica pléyade de autores (Hairston 1969 Cohnen 
1 o 7 • • 5 o 7 • • 2 ~ 3 • • 

1972 , Parker 1972 , Gierhake 1973 , Dittrich 1975 
is1.. 1os.. 210 •• 

, Yoginder 1977 , Hahn-Pedersen 1978 , Menzel 1979 
~ 3 5 • • ~ 7 2 • • 

, Navarro 1981 ••• ) en estudios realizados sobre grupos 

de pacientes sometidos a Cirugía encontraron variaciones negati

vas en las tasas de Igs séricas, considerando sus resultados co

mo una manifestación del mecanismo depresor que afectaría a la 

respuesta del sistema inmunológico humoral frente a la agresión 

operatoria. Trabajos clínicos que se asentaron sobre experiment~ 
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ción animal, sometiéndoles a un tipo estandar de intervención 

quirúrgica que permitió dedudir la existencia de una disfunción 

en la ampliación o estados de cooperación de las respuestas inmu 
l l s • • 

nológicas (Cooper 1974) 
l 5 o • • 

Según Davey (1977) el descenso de las Igs sería debido a 

un trastorno funcional de los linfocitos B, en estrecha relación 
l o 3 • • 

con la edad del paciente. Años después, Cobleigh (1980) ob-

servó una disminución del número de linfocitos B en los indivi

duos seniles; tras el traumatismo operatorio, el paciente senec

to tendría una respuesta de síntesis de la subpoblación linfoci

taria B menor que la existente en los individuos jóvenes o de 

edad media (en sujetos con edades superiores a 60 años, se ha

llan descensos medios de las Igs superiores a los pacientes de 

menor edad). 
4 l o • • 

Para Maesa (1977) y Navarro 
4 7 2 • • 

(1981) el tiempo de dura-

ción de la intervención influiría en el comportamiento postoper~ 

torio de las Igs, dato no corroborado por otros investigadores 
1 8 8 • • 

(Espí 1986) tal vez debido a la desigualdad en el dintel 

de separación establecido entre los grupos en estudio. 
101.. 161.. 472 

Cohen (1972) , Dittrich (1975) y Navarro (1981) encon-

traron una depresión de la tasa sérica de Igs en los diferentes 

días del postoperatorio inmediato, que coincidía con los cambios 

de las subpoblaciones linfocitarias OKT4+ y OKT8+, lo cual resu! 

taría absolutamente lógico ya que en la actualidad, no parece h~ 

ber dudas sobre el papel inductor-supresor que estas subpoblaci~ 

nes T ejercen sobre la biosíntesis y liberación de las Igs por 
s o 4 • • 4 5 9 • • 

los linfocitos B (Pandolfi 1982 , Morimoto 1982 , Yenoki 
7 o 3 •• 

da 1982 ). 
l 8 7 • • 

En relación con el estado nutricional, Espí (1986) aportó 

que en aquellos pacientes cuya masa magra corporal se encontraba 
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menguada, mostraban unos descensos postoperatorios de las Igs sé 

ricas mayores que en los que no presentaban tal descenso. 
6 2 2 • • 

Por el contrario, a otros autores (Slade 1975 Genetet 
2 3 1 • • 

1982 ) no les fué posible evidenciar alteraciones significa-

tivas de los dinteles séricos de las Igs. 

La exposición a agentes anestésicos, según Werner (1967) 
6 8 6 • • 

produce descensos transitorios de la IgG. En una serie de 28 pe~ 
3 6 2 • • 

sonas que sufrieron quemaduras, Kohn (1969) encontró mínimos 

descensos de la concentración sérica de IgG; sin embargo, en al

gunos pacientes que fallecieron, el dintel de IgG se redujo muy 

significativamente, resultados parejos a los obtenidos por Bjor~ 
~ 9 • • • 

son (1977) . En intervenciones con derivación cardiopulmonar 
5 o 7 • • 

Parker (1972) detectó decremento de la IgG en el suero duran 

te el periodo postoperatorio inmediato, aunque los valores perm~ 

necían dentro del rango normal. En estudios con pacientes que 

desarrollaron una infección postoperatoria, Alexander (1974) 
e • • • 

3 1 l •• 

y Howard (1974) comprobaron unos niveles medios, al 5º día, 

de IgG inferiores a los hallados inmediatamente tras la interven 

ción, lo cual podía indicar una ausencia de recuperación que fa

vorecería, en asociación con otros factores, el proceso infecti-
' 6 l 

vo. Para Ditrich (1975), resulta interesante recabar en el hecho 

de que si bien la edad no parece influir notablemente en el gra

do de descenso inicial de la tasa de IgG, sí que parece un fac

tor decisivo en cuanto a que en los pacientes mayores de 60 años 

no se observaba ninguna activación inmunológica al 7º día del 

postoperatorio, ni siquiera ante un estímulo tan potente como 

era una transfusión sanguínea, lo que coincidiría con la expe

riencia clínica de una mayor morbi-mortalidad postoperatoria en 
1t i e •• 

los ancianos. Como reseñara Maeso (1977) , no es de extrañar 

que la transfusión sanguínea (con su entrada de proteínas extra-
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ñas) tenga un importante efecto sobre la inmunidad humoral espe

cífica, con marcados descensos de la IgG sérica, quizá porque el 

plasma y la sangre perfundidas durante el acto operatorio no se

rían capaces de restituir al organismo su capacidad inmunitaria, 

en base a la desnaturalización y pérdida de actividad de los an

ticuerpos, así como a su destrucción autocatalítica. Stocker, 
6 3 9 • • 

en 1979 , puso de manifiesto que si bien los niveles de Igs 

bajaban después del acto quirúrgico, una dificultad especial ra

dicaba en la existencia de un amplio rango de dispersión de los 

valores individuales tanto pre como postoperatorios, no obstante 

parecía deducirse que ni derivación cardiopulmonar ni la aplica

ción de los fármacos anestésicos constituían factores determinan 

tes del descenso sérico de la IgG, responsabilizando al mecanis

mo proteolítico postoperatorio causante máximo de la hipogamma-
~ ? 2 • • 

globulinemia G. Navarro (1981) ratificó que la cirugía mayor 

determinaba una depresión importante de la IgG sérica, que podía 

tener importancia en la incidencia de infecciones postoperato-
1 8 7 • • 

rias. Espí (1986) reporta descensos muy importantes de la 

IgG en pacientes mayores de 60 años. 
3 6 2 • • 

En pacientes quemados, Kohn (1969) relató mínimos decremen 
~ 9 • • • 

tos de la IgA sérica, al igual que Bjornson (1977) . Navarro 
~ 7 z • • 

(1981) no pudo demostrar modificaciones significativas de la 

IgA, en pacientes intervenidos quirurgicamente, al igual que le 

sucediera a Durán (1984) • En enfermos sometidos a reseccio-
1 8 8 • • 

nes digestivas, Espí (1986) refirió un descenso notable de 

la IgA, correlacionado con la cuantía de la masa magra corporal. 

Sujetos intervenidos y que recibieron trasnfusiones sanguíneas 

peroperatorias, mostraron enormes aumentos tardíos de la tasas 
3 2 • • • 

de IgM (Barret 1972) , que dicho autor explicó por ser la 

IgM el anticuerpo de mayor actividad lítica para los hematíes y 
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la isohemaglutinina, anticuerpo natural, de los grupos sanguíne

os ABO y Rh. 
8 • • • • 3 J 1 • • 

Alexander (1974) y Howard (1974) apreciaron que los p~ 

cientes con infecciones tras la Cirugía, presentaban en el 5º 

día del postoperatorio niveles medios de IgM inferiores a los ha 

llados inmediatamente tras la intervención, lo que indicaría una 

ausencia de recuperación favorecedora de la infección, en asoci~ 

ción con otros factores; observaciones semejantes refirieron Yo-
1 o s • • i+ 7 2 • • 

ginder (1977) y Navarro (1981) 
1 6 l •• 

Según Ditrich (1975) , la edad no parecía influir notable-

mente en los grados de descenso inicial de la tasa de IgM, pero 

en los pacientes mayores de 60 años se obtenían unos decrementos 
lt ' 2 •• 

muy significativos de la IgM (Navarro 1981) , por lo que a 

esas edades si podía erigirse como un factor pronóstico decisivo 
i+ 7 2 •• 

Para Navarro (1981) , en estudios sobre pacientes someti-

dos a cirugía mayor, el acto quirúrgico determina una depresión 

de la inmunidad humoral específica entre el 1º y 4º días, con d~ 

crementos significativos de la IgG e IgM, y una reacción positi

va o estimulante de la IgM al 7º día. 

Diversos mecanismos han sido propuestos para tratar de di

lucidar la etiopatogenia de las alteraciones del sistema humoral 

específico: 

- Como una manifestación de la depresión de la respuesta 

del sistema inmunológico humoral en el postoperatorio inmediato 
211.. io1.. so1 •• 

(Hairston 1969 , Cohen 1972 , Parker 1972 , Gierhake 
2 4 3 • • l 6 l • • 1 o 5 • • 

1973 , Dittrich 1975 , Yoginder 1977 ). 

- Por posibles variaciones del estado nutricional induci-
s 2 1 • • l l 6 • • 

das por el acto quirúrgico (Smythe 1971 , Cooper 1974 
i+ 1 s • • 6 i+ 2 • • i e a • • 

Neumann 1975 , Suskind 1976 , Espí 1986 ). 
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- En relación con los cambios de las subpoblaciones linfo

ci tarias OKT4+ y OKT8+, dado el papel inductor y supresor que 

las mismas desarrollan sobre la síntesis y la liberación de las 
l o ? •• 

Igs a partir de los linfocitos B (Cohen 1972 , Dittrich 1975 
l 6 l • • ~ 7 2 • • 

, Navarro 1981 ). 

- Debido a la entrada masiva de abundantes substancias an

tigénicas (bacterias, diferentes tipos de suturas, ligaduras, 

talco, polvo, detritus hísticos y celulares, proteínas plasmáti

cas vehiculizadas por la sangre o sus fracciones cuando son per

fundidas ••. ) en el torrente circulatorio en el momento de la in

tervención quirúrgica y/o en gran proximidad cronológica con la 

misma. Esta hipótesis explicaría el descenso más precoz de la 

IgM con respecto a la IgG, puesto que la IgM tiene mayor afini

dad, en general, por los antígenos al disponer de 5-10 valencias 

frente a las 2 valencias de la IgG; resulta también conocido que 

la intervención de la IgM es más precoz y fugaz que la de la IgG 
l o 7 •• 

en los mecanismos de defensa humoral (Cohnen 1972 , Dittrich 

1975 , Navarro 1981 ) . 

En conclusión, de nuevo el aspecto hormonal del estrés va 

a constituir el factor más importante responsable de la inmunosu 

presión humoral específica posoperatoria, más que los fármacos 

anestésicos o las diferentes técnicas anestesiológicas "per se" 

(incluyendo las acciones deletéreas del halothane). 

La depresión de las tasas séricas de Igs coincide en el tiempo 

con las alteraciones del cociente OKT4+/0KT8+ observadas en el 

transcurso de la intervención quirúrgica. 

Las alteraciones de la inmunidad humoral específica resultan 

más intensas en los pacientes ancianos, en las intervenciones de 

larga duración, en los sujetos perfundidos con sangre total o de 
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rivados de la misma (cencentrados de hematíes, plasma ... ), en d~ 

terminadas técnicas quirúrgicas (gastrectomías, herniorrafias), 

en pacientes sometidos a ayunos prolongados y fluidoterapia, en 

los casos clínicos que presentaron infecciones postoperatorias. 

En conjunto, la cirugía mayor va a determinar una depresión 

del sistema humoral específico entre el 1º y el 4º días postope

ratorios, con descenso significativo de la IgG e IgM, que al ca

bo de una semana retornará a los valores hallados preoperatoria

mente, e incluso los superará, debido a una reacción estimulado

ra del sistema inmune humoral específico. 

Las modificaciones de las diversas Igs, en relación con la in

tervención quirúrgica, van a influenciar negativamente (infeccio 

nes ... ) la evolución postoperatoria, con trascendental importan

cia en determinados tipos de Cirugía (trasplantes de órganos, ex 

tirpación de tumores •.. ). 

Podría afirmarse que los efectos de la intervención quirúrgica 

sobre la inmunidad humoral específica, mediada por los linfoci

tos B, están todavía pendientes de ser estudiados con precisión. 

Hipotéticamente, los pacientes podrían recibir diversos antíge

nos, aprobados para uso humano, tales como toxoides diftérico y 

tetánico o vacunas virales, que permitirían la valoración de la 

respuesta de anticuerpos frente a antígenos. Estudios con alcan

ce suficiente para establecer una correlación entre el grado de 

trauma quirúrgico (difícil de cuantificar) y la respuesta prima

ria, o secundaria, del anticuerpo al antígeno agresor permitirí

an un mejor entendimiento de la inmunidad humoral específica en 

relación con la agresión. Entre los factores a investigar, desta 

carían: Vías de administración del antígeno (Ag), clase de anti

cuerpos (Ac), relación temporal entre el reto antigénico y la in 

tervención quirúrgica o lesión. 
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En las Figs. II-92, 93, 94 y 95 se muestran gráficamente las 

variaciones del porcentaje de linfocitos B, IgG, IgA e IgM en re 

lación con la intervención quirúrgica. 
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Los organismos vivos, desde un punto de vista metabólico, 

constituyen complejas "máquinas", capaces de extraer de su entor 

no los materiales necesarios para la conservación de su integri

dad y la realización de múltiples funciones, imprescindibles pa

ra el mantenimiento de la vitalidad. Cuando la unidad orgánica 

pierde la capacidad de llevar a efecto este intercambio con su 

medio ambiente, sobreviene la muerte. Podría afirmarse que " el 

aspecto básico y fundamental del fisiologismo humano, radica en 

mantener una reserva proteica suficiente como para atender la v~ 

riedad de funciones que regulan los mecanismos homeostáticos del 

medio interno". 

Un estado nutricional óptimo, resultante de una situación 

idónea de los diversos componentes de la masa celular corporal, 

implica la correcta funcionalidad del organismo, lo que le perm~ 

tirá una defensa ideal del huésped frente al estrés y a los age~ 

tes invasores. 

De forma abstracta, resulta viable dividir nuestro organi~ 

mo en compartimentos, independientemente de su estructura anató

mica; en cierto sentido, sería una anatomía química basada no en 

la forma, sino en la distribución y en las cantidades. En base a 

estos asertos, es posible distinguir tres grandes compartimentos 

corporales: 

- Agua corporal y cationes intercambiables 

- Masa celular corporal (MCC) 

- Tejido adiposo 

Prescindiendo del compartimento hidroelectrolítico, y en un in 

tento de cuantificar las reservas proteico-energéticas, el orga

nismo está constituido por diversos componentes cada uno de los 
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cuales contribuye al peso corporal total y a la composición org~ 

nica normal. En la Fig. III-1 se esquematiza la composición cor

poral y la equivalencia energética en el hombre ideal. 
% Peso corporal 

1 o o 

G R A s A 
4 

16.10 Kcal 

---------
7 5 

P ! EL ESQUELETO 
---- ---------

p r o t e r n a s : 5 ' 3 K g • 

6 5 

E X T R A C E L U L A R 

------------
~~Ql~l~~2--~~~2~~ll~~~ 

p r o t e r n a s : o ' 3 K g • 

VISCERAS 
40 MM C 

--------
Proteínas: l ' 5 K g • 

MUSCULOS ESQUELETICOS Me e 
4 

3 • 1 O K e a 1 ---------------------
p r o t e r n a s : 4 ' 5 K g • 

f i g . - I I I - 1 . C o m p o s i e i ó n e o r p o r a 1 y e q u i v a 1 e n e i a e n e r g é t i e a . 

El concepto masa magra corporal (MMC), traducción del tér

mino inglés "lean body mass" (LBM), expresa la cuantificación de 

los tejidos corporales no grasos (incluyendo el peso del esquel~ 

to, del agua extracelular y de los tejidos de sostén), obtenida 

al sustraer del peso corporal total el contenido graso del mismo. 

La masa celular corporal se encuentra constituida por el 

conjunto de tejidos ricos en potasio, que consumen oxígeno y de 

metabolismo más activo; desde el punto de vista anatómico está 

formada por el tejido muscular y los diversos órganos parenquim~ 
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tosas (cerebro, corazón, hígado, riñones e intestino); funcional 

mente, la masa celular corporal (MCC) se divide en dos comparti

mentos proteicos: Proteína muscular y proteína visceral. Enten

diendo la primera como la proteína funcional contenida en las fl 

bras musculares y la segunda como el contenido proteico propio 

de las vísceras parenquimatosas (el estado de la proteína visce

ral guarda relación con la inmunidad mediada por células). 

El tejido adiposo, o grasa corporal, puede considerarse co 

mo un acúmulo de triglicéridos exento de agua. De todos los com

partimentos que integran la composición corporal es el que más 

variabilidad cuantitativa presenta dentro de los márgenes de la 

normalidad (sexo, estatura, edad, desarrollo muscular ... ). Su im 

portancia estriba, básicamente, en cumplir la misión de reserva 

energética, pudiendo almacenar hasta 140.000 Kcal .. 

El análisis de la representación esquemática de la composl 

ción corporal (Fig.III-1) y de la magnitud del combustible alma

cenado, disponible para la unidad orgánica cuando la dieta es in 

suficiente o cuando los requerimientos energéticos se incremen

tan (traumatismo, infección ... ), nos permite observar: 

a) La escasa aportación energética de los glícidos (glucógeno 

hepático y muscular) en situaciones de gran consumo orgánico, 

dadas sus limitadas reservas. 

b) Las mayores reservas energéticas se encuentran en el tejido 

adiposo (160.000 Kcal.) y en los músculos esqueléticos (30.000 

Kcal.). 

c) La proteína corporal se encuentra distribuida entre distin

tos compartimentos: Piel, esqueleto, plasma, vísceras y múscu

los esqueléticos. 

d) La masa celular corporal (MCC), constituida por tejidos de 

activo metabolismo, constituye de modo aproximado el 50% de la 
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masa magra corporal (MMC), o peso corporal sin grasa, que conti~ 

ne la proteína y representa cerca de un 75% del peso corporal to 

tal. 

Cuando las necesidades energéticas superan el aporte exóg~ 

no, el déficit es cubierto por el músculo esquelético, los órga

nos viscerales y la grasa. La proteína del músculo esquelético 

puede servir como fuente de aminoácidos, destinados a la produc

ción de energía y biosíntesis de proteínas en los órganos visce

rales durante la semiinanición y la lesión. Si las pérdidas pro

teicas, ante una mayor demanda energética, son elevadas, puede 

producirse una "disfunción" dado que no existen "depósitos de 

proteínas" como tales, aunque de mínimas consecuencias en la res 

puesta a corto plazo (7 días) a la lesión leve o moderada. 

Ante el hecho de mucha menor cantidad de proteína en los teji

dos viscerales, la pérdida -incluso leve- de estas proteínas pu~ 

de tener un gran impacto sobre las funciones vitales. El tejido 

adiposo va a constituir el mayor depósito energético, contenien

do un exceso superior a las 150.000 Kcal. almacenadas. 

La semiinanición que resulta de la anorexia inducida por 

la enfermedad, o de la alteración -relacionada con la enfermedad 

- de la función digestiva, es causa de pérdida de peso a partir 

de la grasa corporal y el músculo esquelético del organismo. Au~ 

que la seroalbúmina y la función inmunitaria (proteínas viscera

les) se conserven, se reducirán el peso corporal (grasa y múscu

lo), el pliegue cutáneo bicipital (grasa) y la circuferencia mu~ 

cular del brazo (músculo esquelético); cuando la condición es 

grave se denominará "marasmo del adulto" (ver páginas posterio

res) . 

En esta situación del estado nutricional, ante la posible agr~ 

gación de un estrés lesional y/o infección se abocará a un incre 



- 501 -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

mento de las pérdidas de proteínas musculares y viscerales, con-
!¡ 3 ••• 

ducente a la hipoalbuminemia y la anergia (Bistrian 1975 
i¡ 5 ••• 

1977 ). Cuando esto ocurre en un paciente marasmático con un 

estrés discreto (operaciones quirúrgicas de agresividad moderada 

del tipo cirugía abdominal) o con una infección (neumonía ... ), 

puede aparecer rápidamente un síndrome parecido al "kwashiorkor 

del adulto" (ver páginas posteriores), que bien podría ser deno

minado "desnutrición hipoalbuminémica"; situación a la que tam

bién podría llegar un paciente previamente bien nutrido, que su

friese un estrés de elevada intensidad (grandes quemaduras) o en 

estado séptico prolongado. 

El síndrome de desnutrición hipoalbuminémica supondría las mis 

mas consecuencias clínicas, con respecto a la sepsis y la morta

lidad, que el kwashiorkor del adulto, aunque dichos pacientes no 

estarían desnutridos según diversos criterios antropométricos ( 

índice peso/altura, grosor del pliegue cutáneo o circunferencia 

de los músculos del brazo). 

En la Fig. III-2 se expresa gráficamente la hipotética evolu

ción comentada. 

S e m i i n a n i e i 6 n 
NORMALIDAD~~-..~~~~~~~~~~~~~.....,,...-~~~~~~--MARASMO 

Estrés 

D E s N u T R I e I o N H I p o A L B u M I N E M I e A 

Estrés 
Discreto 

K W A S H I O R K O R 

F i g • - I I I - 2 • F i s i o p a t o 1 o g I a d e l a d e s n u t r i e i 6 n h o s p i t a 1 a r i a . 

La diferente pérdida de tejidos a partir de la grasa, músculo 

esquelético y órganos viscerales, en esta triada de condiciones 
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explicaría el hallazgo clínico de que la pérdida de peso por se

miinanición no conduce al aumento de la mortalidad hasta que al-
2 8 3 •• 

canza cotas de gravedad (>40%) (Lawson 1965) , mientras que 

una pérdida de peso del 25% puede resultar letal en situación de 
2 5 I; •• 

semiinanición con lesión (Kinney 1978) ; este hecho explica 

además, la preservación mucho mejor de la función inmunitaria en 
4 6 ••• 

el marasmo del adulto (Bistrian 1977) El principal objeti-

vo de identificar al individuo marasmático, no es que sea una 

condición "per se" especialmente grave, sino la posibilidad de 

una rápida presentación de kwashiorkor del adulto. 

2. La desnutrición =================== 

6 2 • • • 

Caldwell (1982) consideró a la desnutrición como " un 

estado patológico que resulta del consumo inadecuado de uno o 

más nutrientes esenciales, y que se manifiesta o descubre clíni

camente por pruebas bioquímicas de laboratorio y antropométricas" 

Es decir, la desnutrición supondrá un trastorno de la composi

ción corporal, originada por una deprivación aguda o crónica, ab 

soluta o relativa de los diferentes nutrientes. 
• l 7 

En esta línea de pensamiento, Sitges Serra (1986) entiende 

la desnutrición "como un trastorno de la composición corporal c~ 

racterizada por exceso de agua extracelular, déficit de potasio 

y déficit de masa muscular, asociado frecuentemente con disminu

ción del tejido graso e hipoproteinemia, que interfiere con la 

respuesta normal del huésped frente a su enfermedad y su trata-



- 503 -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

miento". Es decir, la desnutrución sería un trastorno peculiar, 

metabólico, de la composición corporal que implica un riesgo. 

La mayor parte de los requerimientos nutritivos del orga

nismo son empleados en la formación de energía y en la síntesis 

de proteínas imprescindibles para la vida. Unos requerimientos 

superiores a la normalidad y/o una captación o disponibilidad de 

energía inferiores a estas necesidades, conducen a un estado de

ficitario en energía; en 24-48 horas se agotan los depósitos gl~ 

cogénicos hepático y muscular, mientras que los de grasa duran 

varias semanas. Pero, cada vez son catabolizadas, con fines ene~ 

géticas, una mayor cantidad de proteínas, eminentemente de orí

gen muscular sin soslayar las de raigambre visceral. Ante una d~ 

ficiencia prolongada y grave, se decrementa la síntesis orgánica 

de los enzimas, las hormonas polipeptídicas, de las proteínas de 

transporte y de los componentes del sistema inmunitario. De este 

modo, la desnutrición resultante sería una combinación de defi

ciencias de proteínas y energía, que en la actualidad se denomi

na DESNUTRICION PROTEICO-ENERGETICA (DPE), concepto que no inte~ 

ta describir un determinado síndrome clínico, sino que abarca t~ 

do el espectro de una afección patológica, cuyas formas más gra

ves reciben el nombre de: Marasmo (desnutrición crónica con pre

dominio de la deficiencia energtica), Kwashiorkor (desnutrición 

aguda con predominio de la deficiencia proteica), Desnutrición 

mixta o kwashiorkor marasmático y Estados carenciales. Cada uno 

de los cuales poseen unas características clínicas, bioquímicas 

e inmunológicas individualizadas, con patogénesis propia. 

a) Marasmo (tipo M, código ICDA 268.0) 

El marasmo se produce por un déficit total en la ingesta (ayu

no prolongado o semiayuno), en la utilización de los alimentos o 

por ambos. La ingesta proteica es proporcional a la de calorías 
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pero existe un aporte global deficitario (senectud, enfermedad 
2 •• 

crónica, resecciones del tracto digestivo •.• ) (Alastrue 1982) 

A la unidad orgánica no le queda otra solución que la de utili

zar sus depósitos energéticos de reserva -grasa y tejido muscu

lar- manteniendo la proteína visceral y la inmunocompetencia, es 

decir, un deterioro compensador de la masa celular corporal ( 

MCC). 

La emaciación, debida al consumo de grasa y músculo, es gener~ 

lizada pero resulta más evidente en aquellas zonas donde estos 

tejidos dan a la figura humana su configuración redondeada: 

La piel se adelgaza, tornándose seca, flácida, inelástica, pá

lida y fría, con tendencia a la cianosis "ad frigore"; a menudo, 

existen zonas pigmentadas, de un color marronáceo, con más fre

cuencia en la cara. Hiperqueratosis perifolicular que aparece 

principalmente en las superficies de extensión de las extremida

des. El pelo es seco, quebradizo y se cae con facilidad. 

Con relativa probabilidad existen aclorhidria y diarrea (en f~ 

ses terminales). Constatándose bradicardia, presiones sistólica 

y diastólica bajas, presión venosa disminuida, reducción del ga~ 

to cardiaco y del tamaño cardiaco. Se encuentran menoscabadas la 

frecuencia respiratoria, la capacidad vital pulmonar, el volumen 

minuto respiratorio y la eficiencia. El sistema endocrino se 

afecta de modo desigual: Disminución de la STH, sin alteraciones 

de la TSH y ACTH, al igual que los corticosteroides; la atrofia 

gonadal induce la pérdida de la líbido y amenorrea en las muje

res, siendo la hipotermia contribuyente a la muerte. 

La capacidad intelectual se mantiene, pero se observan cambios 

de la personalidad con incapacidad de concentración, irritabili

dad y apatía; mientras que se reduce la capacidad de trabajo ( 

atrofia muscular, descompensación cardiorespiratoria, anemia ... ) 
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La pérdida de peso corporal total (PCT) puede llegar hasta un 

50%, con participación del músculo esquelético, del tejido adip~ 

so, de la piel, del hígado y del intestino; en consecuencia, se 

deteriora la MCC (masa celular corporal). 

El agua corporal total aumenta, el agua extracelular se conser 

va y el agua intracelular disminuye, con la consiguiente dismin~ 

ción de la relación agua intracelular (AI)/ agua corporal total 

(ACT); en la evaluación puede resultar útil el cociente agua ex-
1 ~ s • • 

tracelular (AEC)/agua intracelular (AIC) (Elwyn 1975) . El 

índice sodio corporal total (Na )/potasio corporal total (K ) 
e e 

tiende a incrementarse, alcanzando valores de 2,5 cuando aproxi-

madamente se ha perdido el 45% del peso corporal total. El AE su 

pone en estas circunstancias un 35-40% del PCT. 

Las proteínas plasmáticas suelen mantenerse virtualmente norma 

les hasta fases relativamente avanzadas, por lo que los edemas 

de declive, a veces detectables, no guardarían relación con una 

supuesta hipoalbuminemia. 

Algunos ejemplos de procesos patológicos que conducen a este 

tipo de desnutrición serían: Estenosis esofágicas, pancreatitis 

crónicas, anorexia nerviosa o paraneoplásica ... 

b) Kwashiorkor (tipo K, código ICDA 267.0) 

El kwashiorkor se presenta en individuos que ingieren suficien 

te cantidad de calorías, especialmente en forma de hidratos de 

carbono, con un mínimo aporte proteico. Pacientes hospitalizados 

por definición desnutridos, aunque en un porcentaje muy elevado 

de los mismos se presente un peso corporal normal (e incluso so

brepeso u obesidad) y no serán diagnosticados hasta entrar en un 

protocolo clínico de detección y valoración del estado nutricio

nal. 

La enfermedad crónica depleciona los depósitos corporales has-
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ta una caquexia extrema (tipo M), a expensas de mantener la pro

teína visceral, la albúmina sérica y el estado inmunitario. Por 

otra parte, la desnutrición aguda tipo K consume la proteína vi~ 

ceral y la seroalbúmina, a pesar de tener unas reservas que no 

utiliza en esos momentos, provocando aún con obesidad edemas ex

tracelulares, ascitis y, en su conjunto, una desnutrición aguda. 

Las lesiones de la piel consisten en descamaciones sobre los 

puntos de presión y entre las piernas, con despigmentación en 

las razas de piel morena e hiperpigmentación en los individuos 

de piel blanca, a menudo en la frente. Las alteraciones del pelo 

son similares a las del marasmo y, con frecuencia, más marcadas. 

En general, la grasa subcutánea se conserva bien, aunque habi

tualmente coexisten atrofia muscular y edema subyacentes. 

La anorexia está presente, y el hígado, en general, se encuen

tra agrandado e infiltrado por grasa. Ocasionalmente, pueden ob

jetivarse disfunciones pancreática e intestinal, así como hipogQ 

nadismo y ginecomastia. 

Resultan síntomas psíquicos notorios la apatía y la irritabili 

dad. 

Analíticamente, se detecta anemia ferropénica, con depresión 

de la inmunidad mediada por células y del recuento linfocitario 
I+ ..... 

(Bistrian 1976) , sin que parezca afectarse la inmunidad hu-
2 a o.. '+3••• 

moral (Law 1974 , Bistrian 1975 ). Las alteraciones del 

sistema linfocítico T han sido demostradas por medio de pruebas 

de reactividad cutánea retardada frente a antígenos primarios y 

secundarios, de reducción de las respuestas "in vitro" de los 

linfocitos frente a la PHA. La alteración de la subpoblación 

linfocítica B produjo disminución de la respuesta de la IgG a la 

prueba clave con hemocianina. 

La albúmina plasmática y otras proteínas de transporte (preal-
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búmina, transferrina •.. ) se encuentran en dinteles bajos, con 

disminución de la capacidad total plasmática de transporte del 

hierro. 

Al principio, la pérdida de peso corporal total no es muy apa

rente por el secuestro de agua y la presencia de unos depósitos 

de grasa prácticamente intactos; a medida que avanza el proceso 

la pérdida de peso corporal total es rápida y debida fundamental 

mente a la fusión de las masas musculares. La MCC se decrementa, 

por afectación tanto de la proteína muscular como de la proteína 

visceral. 

Existe una expansión del agua extracelular (AE) con edemas ( 

terceros espacios funcionales o anatómicos), disminución de la 

relación agua intracelular (AI)/agua corporal total (ACT) y au

mento del índice sodio corporal total (Na )/potasio corporal to-e 
tal (K ). e 

El trastorno composicional de la desnutrución tipo K en los e~ 

tactos de estrés, es secundario a las alteraciones neuroendocri

nas propias de estas situaciones. Circunstancias clínicas en las 

que es posible observar este tipo de desnutrición serían: Los p~ 

litraumatismos, las quemaduras extensas, las complicaciones qui

rúrgicas, las infecciones graves en pacientes quirúrgicos (peri

tonitis por dehiscencias de suturas, heridas múltiples por arma 

de fuego ..• ). 

c) Desnutrición mixta (código ICDA 269.9) 

Resulta el tipo de desnutrición más frecuente, pues difícilme~ 

te se hallará un tipo M o K. Se observa en pacientes marasmáti

cos que sufren algún tipo de estrés, siendo la forma de desnutrí 

ción más grave, dado que el trastorno composicional afecta a to

dos los compartimentos, conllevando una profunda alteración de 

las respuestas cardiovasculares y metabólicas. 
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Ejemplos de este tipo de desnutrición serían las complicacio

nes de las intervenciones quirúrgicas por cáncer esofágico o gá~ 

trico, las colectomías en casos de colitisi ulcerosas, los trau

matismos o las infecciones graves en pacientes previamente mal 

nutridos (alcohólicos y ancianos principalmente). 

d) Estados carenciales 

Entendidos en el sentido de los déficits aislados de un elemen 

to nutriente en particular, que a menudo complican o forman par

te integral de la desnutrición global, o pueden aparecer en el 

transcurso de un programa de terapéutica nutricional. 

*Las hipotéticas implicaciones del estado nutricional de 

los pacientes quirúrgicos en su morbilidad y mortalidad, hacen 

plantear tres cuestiones básicas y fundamentales: 

A) ¿ Realmente tienen importancia clínica "valores disminuidos" 

de los parámetros nutricionales, índices del estado nutricio

nal de los pacientes ingresados en servicios quirúrgicos?. 

B) ¿ Refleja la elevada frecuencia de estos "valores bajos" nu

tricionales una subsecuente prevalencia alta de desnutrición 

proteico-energética en este tipo de pacientes?. 

C) ¿ Con qué frecuencia se produce desnutrición en las salas qul 

rúrgicas, y en qué pacientes quirúrgicos es, en especial, pro

bable que aparezca desnutrición?. 

A) ¿ Realmente tienen importancia clínica "valores disminuidos" 

de los parámetros nutricionales, índices del estado nutricio

nal de los pacientes ingresados en servicios quirúrgicos? ... 

La definición de "valores bajos" nutricionales varía según 

el autor y el centro hospitalario donde se ha realizado el estu-
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dio. Estos diferentes criterios permiten explicar las grandes v~ 

riaciones observadas en los diferentes datos publicados, mayores 

porcentajes de "valores bajos" en las estadísticas de Bistrian 
.. 2 • • • 3 3 .. • • 

(1974) y Mullen (1979) comparados con los publicados por 
2 3 9 • • .. 6 2 • • 

Jourdan (1978) y Warnold (1979) 

Por otra parte, el porcentaje de "valores bajos" se expre

sa además, en dos formas diferentes: Como resultado de un marca-
2 i+ J.. 319 •• 

dor único (Kammerling 1978 , Meakins 1979 ), o bien como 

porcentaje de uno o varios valores anormales en una batería de 
Lt 2 ••• 

marcadores (Bistrian 1974 , Jourdan 1978 , Mullen 1979 
33'+•• 1t62.. '+113 •• 

, Warnold 1979 , Seltzer 1979 ). 

Por último, es preciso valorar el momento en que se efec-

tuó la evaluación del estado nutricional: Cuando los pacientes 

eran ingresados en el hospital (Jourdan 1978 , Kammerling 
21+3•• 319•• 33ltee ltCl3e 

1978 , Meakins 1979 , Mullen 1979 , Seltzer 1979 
Lt 6 2 •• 

Warnold 1979 ), en contraste con estudios anteriores (Ballet 
s o ••• 2 o 8 •• 

1973 , Bistrian 1974 , Hill 1977 que analizaron t~ 

da la población quirúrgica hospitalizada en un determinado mamen 

to; por ende, estos estudios incluían además la DPE (desnutri

ción proteico-energética) que aparecía mientras el paciente per

manecía en el hospital. 
2 o 8 • • 

En dos estudios realizados por Hill (1977 1977 ) 

en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal, se demostró 

que "valores bajos" de los índices del estado nutricional con 

más frecuencia se correlacionaban con la cirugía mayor, y que la 

desnutrición se agravaba aún más en los pacientes que permanecí

an un tiempo superior a siete días tras la cirugía mayor. Basán

dose en los resultados de las mediciones antropométricas y bio

químicas, los autores llegaron a la conclusión de que, en gran 

parte, la desnutrición se desarrollaba en el hospital. 
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Se sugirió que podría predecirse la morbilidad y mortali

dad operatorias por medio de la determinación preoperatoria de 

los marcadores nutricionales y que, por tanto, se podría mejorar 

con la instauración de un adecuado apoyo nutritivo pre y postop~ 
~ 3 9 • • 

ratorio. En 1936, Studley demostró que, pacientes operados 

de Úlcera péptica crónica, la pérdida preoperatoria de más del 

20% del peso corporal total se asociaba con una considerable moE 

talidad. Estudios posteriores en pacientes quirúrgicos, con sol~ 

mente moderada pérdida del peso corporal, no consiguieron deter

minar una relación significativa entre este marcador nutricional 
3 3 5 • 

(peso corporal total) y el pronóstico quirúrgico (Mullen 1979 
2 l 3 • • 4 5 6 • • 

Hill 1981 ). Sin embargo, Walesby (1970) encontró que 

una masa celular corporal (MCC), estimada por medio del potasio 

orgánico total (K ), inferior al 95% del valor esperado, incre-
e 

mentaba significativamente la mortalidad y la duración de la es-

tancia postoperatoria en el hospital de los pacientes sometidos 

a cirugía cardiaca. 
3 3 5 • • 

En 1979, Mullen en un estudio que comprendía 162 pacientes 

quirúrgicos sucesivos, de cirugía programada, utilizando el mét~ 

do del análisis discriminante y un procedimiento de regresión 

escalonada computarizada, para identificar el rendimiento indivi 

dual de las variables predictivas más importantes, identificó 

cuatro marcadores nutritivos definitivos: Albúmina sérica, Tran~ 

ferrina, Pliegue cutáneo tricipital y Prueba de la hipersensibi

lidad cutánea retardada. La combinación de estos cuatro paráme

tros (antropométricos, bioquímicos e inmunológicos) le permitió 

elaborar y definir un INDICE PRONOSTICO NUTRITIVO (IPN), que peE 

mitiría predecir, con una aproximación variable, la evolución de 

un paciente determinado: 
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IPN = 158 - (16,6 X Alb.) - (0,78 X Pl.ct.tri.) - (0,2 X Tr.) 

- (5,8 x Re.hip.ret.) 

IPN se expresa en forma de % 

Alb.= Albúmina sérica en gr% 

Pl.ct.tri.= Pliegue cutáneo tricipital en mm. 

Tr.= Transferrina en mgr% 

Re.hip.ret.= Reacción de hipersensibilidad cutánea retardada 

(O=anergia, 1=<5mm, 2=>5mm.) 

La valoración del IPN, resultado obtenido de las diferencias y 

expresado en forma de %, sería la siguiente: Pacientes de alto 

riesgo IPN superior al 50%. Pacientes de riesgo intermedio IPN 

comprendido entre 40-49%. Pacientes de bajo riesgo IPN inferior 

al 40%. 

El índice pronóstico de Mullen (IPN) presenta el inconveniente 

de trabajar con varios factores de error, sobre todo concernien

tes a las pruebas cutáneas y a la medición del pliegue cutáneo 
3 3 s •• 

tricipital; si bien, en diversas casuísticas (Mullen 1979 
6 l ••• 

Buzby 1980 ) los resultados fueron bastante satisfactorios, 

con una gran correlación entre el pronóstico esperado y el real 

de la cirugía. 

En resumen, se podría afirmar que no existen parámetros n~ 

tricionales realmente fidedignos "per se" sólo para valorar el 

estado nutritivo de un paciente, si bien algunas valoraciones i~ 

munológicas y bioquímicas tendrían un significado pronóstico re

al, mientras queda por demostrar en forma convincente el valor 

pronóstico de las pruebas antropométricas. 

B) ¿ Refleja la elevada frecuencia de estos "valores bajos" nu-
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tricionales una subsecuente prevalencia alta de desnutrición pr~ 

teico-energética en este tipo de pacientes? ... 

El peso corporal total, el área muscular del brazo y la 

circunferencia muscular del brazo se correlacionan razonablemen

te, y muy de cerca, con el nitrógeno total del organismo (Col-
1 o • • • 

lins 1977) ; tal y como fué descrito y analizado por el mis-
1 l • • • 

mo autor posteriormente (Collins 1979) la antropometría r~ 

sultaba fiable para la valoración del estado de nutrición prote~ 

ca en grandes grupos de sujetos (superior a la centena de indivi 

duos), pero la magnitud de la variación mostrada la hace inade

cuada, como única medición, para una evaluación individual. De 

otro lado, la antropometría no parecía segura para estudiar los 

cambios del nitrógeno corporal 

cortos de tiempo (Collins 1979) 

de casos individuales en periodos 
7 1 • • • 

, aunque puede resultar útil 

en determinados grupos de pacientes, compuestos por más de diez 

individuos. 

La masa corporal libre de grasa, masa magra corporal (MMC), 

puede ser calculada con la simple medición del grosor del plie-
1 3 9 •• 

1974) gue cutáneo (Durnin ' y 
rrelación (r=0,85) con el potasio 

el resultado tiene estrecha co 

total del organismo (K ), así e 
como con el nitrógeno orgánico total (r=0,91), como demostraran 

i+sa.. 210 •• 

Walesby (1979) y Hill (1978) respectivamente. No obstan-

te, es requisito imprescindible la medición, al menos, de tres 

pliegues cutáneos, ya que la correlación es escasa cuando única

mente se cuantifica el pliegue tricipital (con la masa celular 
~ 3 o • • 

corporal) (Steen 1977) o incluso puede no existir (Collins 
7 o • • • 2 s • • • 

1977 , Barac-Nieto 1978 ). 

En adultos que muestran una amplia gama de condiciones nu

tritivas, la seroalbúmina se correlaciona extrechamente con la 
2 5 • • • 

masa celular corporal (MCC), con r=0,77 (Barac-Nieto 1978) 
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Se ha demostrado que la pérdida de peso corporal en pacientes 

quirúrgicos se correlaciona con la seroalbúmina y la transferri

na séricas, al igual que con la prealbúmina y la proteína ligada 
i+ a 2 •• 

al retinol (Young 1978) , aunque estas últimas correlaciones 

no resultaron muy intensas (r=0,33-0,41). No obstante, resulta 

poco probable que los dinteles de proteínas séricas puedan refl~ 

jar fielmente el estado nutricional en las situaciones de estrés 

agudo (sepsis ... ), dado que los niveles de proteínas séricas, en 

general, se encuentran decrementados en tales circunstancias. 

C) ¿ Con qué frecuencia se produce desnutrición en las salas qu~ 

rúrgicas, y en qué pacientes quirúrgicos es, en especial, proba

ble que aparezca desnutrición? ... 

Desde que Cuthbertson, en 1936 , puso por vez primera 

especial énfasis en las consecuencias que sobre los depósitos 

energético-proteicos del organismo tenían los vectores de la res 

puesta endocrino-metabíolica a la agresión quirúrgica, un enorme 

conjunto de estudios se han orientado no sólo a conocer más en 

profundidad dichos fenómenos, sino también a buscar soluciones 

terapéuticas que prevengan las complicaciones postoperatorias d~ 

rivadas, en gran medida, de la depleción en los recursos enrgéti 
so... 1+2 ••• -

co-proteicos del paciente (Ballet 1973 , Bristian 1974 
2 D 9 • • I¡ 6 9 • • l • • • • 

Hill 1977 , Willcuts 1977 , Adrio 1980 , Celaya 1983 
65••• 327•• 6ee•• 

, Mobarhan 1987 , Altes 1988 ). 

La etiología de la desnutrición hospitalaria, independien

temente de problemas nutricionales secundarios (alcoholismo, ci

rrosis, senectud ... ), tiene su raigambre en el proceso patológi

co que obliga al ingreso hospitalario. Pueden deslindarse cinco 

causas principales de desnutrición "en el hospital": 

1.- Situación previa y prolongada de ayuno o semiayuno. 
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2.- Incremento, no compensado, de los requerimiento nutriciona 

les impuesto por la enfermedad de base. 

3.- Prescripción exhaustiva de soluciones intravenosas no caló 

ricas (sueros salinos, sueros glucosados de baja concentración) 

en pacientes que hubieran precisado, al cabo de un cierto tiempo 

un mayor aporte de nutrientes, ya sea por desatención o incapac~ 

dad profesionales. 

4.- Por pérdidas extraordinarias resultantes de posibles com

plicaciones del tratamiento médico y/o quirúrgico del proceso p~ 

tológico de base. 

5.- Desaprovechamiento de los nutrientes aportados, ya sea por 

ser administrados por una vía improcedente o mal utilizada. 

De un modo pragmático y sintetizador, las numerosas causas 

que conducen a un estado de desnutrición hospitalaria podrían re 

sumirse en cuatro grandes apartados: 

I.- AUMENTO DEL RITMO METABOLICO 

- Cirugía mayor 

- Traumatismos 

- Neoplasias 

- Sepsis 

II.- AUMENTO DE LAS PERDIDAS ORGANICAS 

- Vómitos 

- Diarreas 

- Fístulas 

- Hemorragias 

- Obstrucciones intestinales 

III.- DISMINUCION DE LA INGESTA 

- Anorexia paraneoplásica 

- Anorexia cardiaca 

- Dolor y dispesia 
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- Desnutrición de orígen hospitalario 

- Traumatismos 

IV.- MALABSORCION POSTOPERATORIA 

- Esofaguectomías 

- Gastrectomías subtotal o total 

- Resección del ileon terminal 

- Síndrome de "intestino corto". 

En el primer grupo (aumento del ritmo metabólico) los tum~ 

res constituyente el exponente fundamental, al ejercer un efecto 

competitivo , en el plano metabólico, con el huésped. El creci

miento tumoral impone un ritmo energético y una hiperutilización 

de aminoácidos que se traducen en un aumento del gasto metabóli-

co en reposo, y en una sustración de las reservas proteicas del 
130.. 463•• 

paciente (Drexel 1966 , Warnozd 1978 ). Al márgen de los 

efectos deletéreos asociados a la enfermedad neoplásica (anore

xia, saciedad precoz, afectación del tracto digestivo por el tu

mor y/o metástasis, tratamientos antineoplásicos radioterápicos 

y/o quimioterápicos, intervenciones de cirugía mayor ... ), que 

abocarán a la caquexia neoplásica. 

En cuanto al aumento de las pérdidas orgánicas, éstas se 

manifiestan, fundamentalmente, en los vómitos, las diarreas y en 

las hemorragias, por cualquier proceso patológico que conduzca a 

dicha situación (neoplasias, enfermedades inflamatorias crónicas 

del intestino, hemorragias digestivas altas y/o bajas, crisis de 

oclusión intestinal ... ). 

La disminución o restricción de la ingesta alimenticia por 

dolor, dificultades del tránsito digestivo, malformaciones cong~ 

nitas, afectaciones neurológicas ... , se presenta en una amplia 

variedad de enfermedades, muchas de ellas tributarias de trata-
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miento quirúrgico. 

Por último, a veces la propia Cirugía es la responsable de 

crear las condiciones favorables para el desarrollo de diversos 
2 8 z • • 

estados nutricionales deficitarios (Lawrence 1977) . Las pé~ 

dictas por fístulas, quemaduras, abscesos y pancreatitis conlle

van una depleción general calórico-proteica. 

Las resecciones esofágicas se acompañan, en muchos casos, de 

una dificultad en la absorción de las grasas, situación a la que 

se llega casi siempre tras las resecciones del ileon terminal. 

La esteatorrea es un síntoma-signo acompañante de las gastrec

tomías totales, y que se manifiesta también por una malabsorción 

de las vitaminas liposolubles, con las consecuencias clínicas 

que de ello se derivan. 

Las resecciones gástricas conducen, con cierta frecuencia, a 

una anemia megaloblástica por déficit de cianocobalamina, así cz 

mo a una sideropenia a largo plazo. De igual forma, han sido de~ 

critos numerosos casos de deficiencia de ácido ascórbico tras va 

gotomías. 

Las pérdidas de electrolitos acompañan a las fístulas biliares 

externas, de igual forma que el déficit de magnesio es bastante 

común en los drenajes biliares externos mantenidos de forma pro

longada. 

La Cirugía mayor o de alto riesgo, comporta graves trastornos 

hidroelectrolíticos, sobre todo en el periodo postoperatorio in

mediato. 

El déficit de zinc se presenta frecuentemente en los síndromes 

de malabsorción postquirúrgica, así como en las pancreatitis (P~ 
3 7 9 • • q 5 3 • • 

llan 1959) , cirrosis (Vallee 1956) y otras situaciones 
a 1 • • • 

asociadas al estrés (Cuthbertson 1972) . De forma paralela, 

cada vez se van diagnosticando y conociendo cuadros derivados de 
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deficiencias en otros oligoelementos, tales como el selenio, el 

cromo, o como los que se producen a consecuencia de amplias re

secciones intestinales. 

Desde un punto de vista patogénico, la fisiopatología de 

la desnutrición del paciente quirúrgico reviste una singular im

portancia, puesto que a su estado nutricional deficitario previo 

se añadirá el factor estresante de la agresión quirúrgica: Un su 

jeto normal que sufre una agresión severa, experimenta una rápi

da depleción de sus depósitos glucogénicos hepático y muscular 

(véase apartado 3.1. Alteraciones del metabolismo glicídico, pg. 

193) y un desvío inmediato de sus reservas proteicas, viscerales 

y esqueléticas, hacia la producción de energía a través del pro

ceso neoglucogénico (véase apartado 3.3. Alteraciones del metabo 

lismo proteico, pg. 274), mientras que se produce un consumo ac~ 

lerado de las reservas grasas (véase apartado 3.2. Alteraciones 

del metabolismo lipídico, pg. 226). 

Este fenómeno metabólico, secundario a la agresión quirúrgica, 

por la rapidez con que se desencadena conduce a una situación 

hipoalbuminémica, acompañada de afectación del sistema inmunita

rio (depleción de la proteína visceral) y deterioro de la protef 

na muscular, que no llega a traducirse en valores anormalmente 

patológicos de los distintos parámetros antropométricos (Lawson 

1965) situación orgánica que se ha dado en llamar "desnu-

trición hipoalbuminémica" (véase pg. 501), con apenas trascende!:!_ 

cia clínica cuando dicho sujeto normal ha sido sometido a un es

trés moderado, pero adquiriendo una enorme importancia en el pa

ciente politraumatizado, en el quemado de gran extensión o en el 

séptico. 

Sin embargo, en el individuo que por las razones impuestas por 

el proceso patológico de base ha mantenido un estado de semiayu-
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no, situación tan frecuente en Cirugía,, experimentará una pérd~ 

da de peso corporal a partir de sus depósitos grasos y protei

cos, puesta de manifiesto por el deterioro de los parámetros an

tropométricos (pliegue cutáneo tricipital, perímetro braquial, 

área muscular del brazo, relación peso/talla ... ). En los casos 

extremos dicha situación se denomina marasmo (véase pg. 503), y 

en ella las cifras de albúmina sérica (vida media bastante pro

longada) y los parámetros inmunológicos pueden hallarse preserva 
'+ 6 • • • -

dos (Bistrian 1977) Sin embargo, la adición del factor 

traumático, aunque sea de magnitud moderada (cirugía electiva), 

conduce al paciente a una afectación supletoria de su proteína 

visceral, traducida en un grave descenso de los dinteles de sero 

albúmina y en un marcado deterioro de su capacidad inmunológica, 

situación nutricional conocida por kwashiorkor (véase pg. 505). 

Evolución del estado nutricional que se expone gráficamente en 

la Fig. III-2 (pg. 501). 

Por todo lo cual, queda suficientemente demostrada la im

portancia básica y fundamental que el estado nutricional del pa

ciente quirúrgico tendrá sobre morbilidad, mortalidad y "restitu 

tio ad integrum" de la unidad orgánica. 

En la tabla III-1 se esquematizan los procesos patológicos, 

quirúrgicos o complicaciones médicas de los mismos, subsidiarios 

de atención y soporte nutricional en el paciente hospitalizado. 

* soporte nutricional necesario en menos del 25% de los casos 

** soporte nutricional necesario en el 25-75% de los casos 

*** soporte nutricional necesario en más del 75% de los casos 
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p R o e E s o s p A T o L o G l e o s s u B s l D l A R l o s o E s o p o R T E N u T R l e l o N A L 

N e o p 1 a s i a 
E s t e n o s i s 
A e h a 1 a s i a 

e s o f á g i e a * * 
benigna esofágica 
* 

N e o p 1 a s i a g á s t r i e a * * 
E s t e n o s i s p i 1 ó r i e a * 

**-

P a n e r e a t i t i s a g u d a e o m p 1 * * * 
Pancreatectomía céf. o to.*** 

Enfermedad de Crohn ** 
Fístula enterocutánea *** 
R e s e e e i ó n i n t e s t i n a 1 m a s i v a * * * 
E n t e r i t i s a e t í n i e a * * 
Colectomía total {col.ulc.) *** 
A b s e e s o s i n t r a a b d o m i n a 1 e s * * 
Reintervenciones ** 

Quemaduras con más del 30% de superficie corporal *** 

I n s u f i e i e n e i a r e n a l aguda *** 

Anorexia nervios a *** 

P o l i t r a u m a t i z a d o s ucr *** 

F r a e t u r a s d e 1 e u e 1 1 o d e 1 f é m u r * * 

Cistectomía total {Bricker) ** 

L a r i n g u e e t o m I a t o t a 1 *** 

A e e i d e n t e s e e r e b r o v a s e u l a r e s * * 
Traumatismos e r a n e o e n e e f á 1 i e o s 

T é t a n o s * * * 
T u b e r e u l o s i s * * 
N e u m o n í a 
Abscesos 

n e e r o t i z a n t e 
pulmonares** 

L i n f o m a s e s t a d í o I V * * 

Tabla 111-1. 

** 

Comas *** 
graves *** 

I n f e e e i o n e s g r a v • t e j . b 1 a n • 
F i e b r e o r i g e n d e s e o n o e i d o * 
Empiema pulmonar** 
M e n i n g i t i s * 

F I s t u 1 a s 1 i n f á t i e a s * * * 

* 
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Como puede ser observado en la tabla III-1, las enfermeda

des del aparato digestivo requieren, con elevada frecuencia, una 

atención y soporte nutricional. En parte debido a estadías de 

desnutrición proteico-energética originada en los departamentos 

de cirugía gastrointestinal. 

Los pacientes sometidos a cirugía digestiva mayor electiva ( 

gastrectomía parcial, resección intestinal, exéresis del recto.) 

que no reciben un aporte nutritivo específico durante el periodo 

pstoperatorio, se desnutrirán en el transcurso del postoperato

rio inmediato con las consecuencias que ello implica. En estos 

pacientes es preciso analizar dos importantes interrogantes cua~ 

titativas: 1ª ¿ Cuál es la magnitud de la ingesta espontánea de 

alimentos ?. 2ª ¿Cuál es la magnitud y la duración de la fase 

catabólica, en relación con la ingesta nutritiva? ... 

Si a pacientes que padecen complicaciones quirúrgicas (fístu

las enterocutáneas, peritonitis, politraumatismos, grandes quem~ 

duras ... ) no se les administra un intenso aporte nutritivo, des~ 

rrollarán balances nitrogenados negativos, en el rango de 13-20 
263.. 473 •• 

gramos de nitrógeno/día (Lawson 1965 , Wilmore 1979 ), 

equivalentes a 390-600 grs. de músculo húmedo, con resultado de 

una marcada desnutrición, que incluso pueda poner en peligro la 

supervivencia. 

En diversos estudios realizados en pacientes sometidos a die-
2 2 s •• 

tas habituales postoperatorias (Isaksson 1960 , Solem 1963 
1t 2 3 • • 2 o 6 • • 1 e e • • 2 2 o • 

, Hessov-Wara 1978 , Hacket 1979 , Hoover 1980 

se detectó que la pérdida promedio de peso corporal total duran

te el periodo postoperatorio, fué muy similar con oscilaciones 

entre 3,6-3,9 Kgs/10 días. Estudios simultáneos del balance ni

trogenado, corregidos para las pérdidas fecales y urinarias de 

nitrógeno, revelaron un balance negativo y acumulativo de nitró-
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geno, que oscilaba entre 65-91 grs., equivalentes a 2-2,7 Kgs. 
22s.. 1¡z3 •• 

de tejido muscular (Isaksson 1960 , Solem 1963 , Hoover 
2 2 o •• 

1980 ). 
7 2 ••• 

Collins, en 1980 , estimó la pérdida nitrogenada por medio 

del análisis de la activación de neutrones, en pacientes someti

dos a amputaciones rectales abdominoperineales, encontrando que, 

dos semanas después del acto quirúrgico, las pérdidas nitrogena

das totales se cifraban en unos 150 grs. 

Los pacientes con dieta hospitalaria tradicional, no presentan 

balance nitrogenado positivo hasta, por lo menos, dieciseis días 

después de una intervención de gastrectomía parcial. Por otro l~ 

do, grupos de pacientes a los que se había suministrado dietas 

enriquecidas en proteínas, se hacían "anabólicos" después de ca-
z 2 5 • • 

si doce días (Isaksson 1960) ; resultados idénticos se obtu-

vieron en estudios similares efectuados a largo plazo (Harbitz 
l 9 2 • • l¡ 2 3 • • 

1959 , Solem 1963 ). 

Las conclusiones a las que condujeron estos estudios referidos 

fueron: a) Después de cirugía gastrointestinal, si no se sumini~ 

tra tratamiento nutricional específico se producirán en los pa

cientes diversos grados de desnutrición. b) En el momento del al 

ta hospitalaria, la mayoría de los pacientes se encuentran en fa 

se de catabolismo. c) Las medidas nutricionales, sencillas o so

fisticadas, pueden mejorar considerablemente la situación nutri

cional, que conduzca a una situación anabólica anterior al alta 

hospitalaria. 

Conclusiones que, a su vez, plantearon una serie de nuevos in

terrogantes: lQ ¿Resultará "positivo" para el paciente una mej~ 

ra del aporte nutritivo, al contrarestar la desnutrición protei

co-calórica ?. 2Q ¿ La repleción nutritiva mejora especialmente 

el bienestar del paciente ?. 3Q ¿ Se reducirá la astenia postop~ 
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ratoria, acelerándose la recuperación de la masa muscular y acor 

tándose la convalecencia postoperatoria ? ... 

Estos interrogantes resultan difíciles de contestar de una for 

ma categórica, precisándose estudios de variadas patologías, y 
' ' 3 

con una proyección longitudinal. Young (1980) realizó un estudio 

de estas características en cirugía colorectal. 

Merece especial atención, entre otras razones por no apa

recer reseñados en la tabla III-1 los pacientes correspondientes, 

la cirugía cardiovascular. Los pacientes cardiológicos pueden 

presentar la denominada caquexia cardiaca, que puede condicionar 

a los mismos, tras ser sometidos a cirugía cardiaca, a una serie 

de problemas agravados por la desnutrición: Ventilación mecánica 

prolongada, aparición precoz de úlceras por decúbito, aumento en 

la incidencia y gravedad de infecciones, mala cicatrización de 

las heridas ... 

La denominada caquexia cardiaca puede ser debida, en general, 

a dos factores causales: 1) Anorexia cardiaca (véase pg. 514) 

provocada por un aumento de la presión venosa central (PVC), lo 

que conlleva un éstasis hepático con hipertensión portal subya

cente, congestionante de la mucosa gástrica y enlentecedora del 

vaciamiento gástrico; uniéndose a ello, una debilidad muscular 

por desequilibrio hidroelectrolítico (diuréticos, dietas exentas 

de sodio poco apetitosas, escasa ingesta oral por mala respuesta 

psicológica frente a la enfermedad crónica .•• ). 2) Situación de 

hipercatabolismo con taquicardias, taquipneas, hipertermia, dia

foresis ... ; con un aumento concomitante de la demanda metabólica 

a nivel de ciertos tejidos (aparato respiratorio y miocardio hi

pertrofiado, con incremento de la actividad simpáticomimética re 

sultante de niveles plasmáticos elevados de actecolaminas). 

Aun cuando, tras intervenciones quirúrgicas cardiacas se pue-
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de suministrar alimentación oral desde el primer día postoperat~ 
299.. i+se •• 

río, Manners (1974) y Walesby (1979) en estudios sobre 

pacientes sometidos a by-pass cardiopulmonar, encontraron unas 

cifras promedio bajas (700 Kcal/día) en la ingesta energética, 

así como ingestas proteicas de casi 27 grs./día. 
2 o 5 •• 

En 1977, Hessov examinó cuidadosamente la ingesta ali-

menticia de los pacientes ingresados en un servicio de cirugía 

del aparato locomotor, detectando una ingesta energética infe

rior al metabolismo basal en el 55% de los casos, y menor al va-

lor estándar (metabolismo basal + 30%, según Randall (1971) 

de los pacientes prostrados en cama. 

3 B 2 • 

Por todo ello, resultaría justo concluir que muchos pacie~ 

tes quirúrgicos se desnutren durante su hospitalización. Con fre 

cuencia, este hecho carece de importancia dado que muchos de los 

casos abandonarán el hospital sin mayores complicaciones. No obs 

tante, incluso durante un periodo postoperatorio no complicado, 

el mantenimiento de una nutrición insuficiente conduce a una pé~ 

dida de peso corporal total comprendida entre 3-4 Kgs., desnutrí 

ción proteico-energética innecesaria, ya que podría ser corregi

merced a la aplicación de las medidas dietéticas oportunas. 

Un tratamiento nutricional de los pacientes que desarrollan 

complicaciones postoperatorias importantes y graves resulta un 

problema singularmente serio, que precisa de un aporte nutritivo 

insoslayable. 

Mullen (1980) 
336.. 431 •• 

y Steffe (1980) tras meticulosos es-

tudios, afirmaron rotundamente que la desnutrición proteico-ene~ 

gética afectaba de modo negativo la morbilidad y mortalidad hos

pitalarias del paciente quirúrgico, al resultar directamente res 

ponsable de: 
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- Hipoproteinemia e hipoalbuminemia 

- Cicatrización defectuosa de las heridas 

- Incremento en la incidencia de dehiscencias de sutura 

- Edemas generalizados 

- Retardo en la consolidación del callo de fractura 

- Hipotonía intestinal 

Alteración de enzimas responsables de la absorción 

- Alteración de la eritropoyesis 

- Atrofia muscular y úlceras por decúbito 

Oliguria con tendencia a la uremia 

Disminución de la capacidad de respuesta inmune 

- Aumento de la frecuencia de infecciones postoperatorias 

La complicación más grave, y a su vez más frecuente, que 

se deriva de la desnutrición proteico-energética, es un aumento 

de las complicaciones sépticas postoperatorias; a pesar de las 

estrictas normas de asepsia vigentes en la actualidad, de un ex

quisito refinamiento técnico quirúrgico y de la utilización de 

antibióticos altamente sofisticados. Como una consecuencia, lógl 

ca, de la capacidad de respuesta inmune comprometida negativame~ 

te. 

En la actualidad, resulta un tema incuestionable que " la 

respuesta inmunitaria idónea implica, de modo insoslayable, un 

perfecto estado nutricional". 

Durante las últimas décadas ha cobrado un inusitado inte-
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rés el estado nutricional del paciente, como factor influyente 

en la integridad cuantitativa-cualitativa del sistema inmunita

rio del organismo; un estado nutricional óptimo es fundamental 

para la buena salud y bienestar del ser humano. 

En un estudio de las defensas naturales orgánicas frente 

a una agresión externa, será preciso tener en consideración to

dos y cada uno de los factores que concurren a cada lado de la 

contienda fisiológica, constituyendo un factor fundamental la in 

tegridad del sistema inmunitario del huésped. De esta integridad 

dependerá, en buena medida, su pronóstico evolutivo. 

Puesto que todas las partes de nuestra economía dependen, 

en último término, de una provisión adecuada y suficiente de nu

trientes, no sería de extrañar que el sistema inmunitario pudie

ra "fallar" en los pacientes malnutridos. La hipotética relación 

entre desnutrición y alteración inmune fué intuida hace ya déca

das. 
3 1 o •• 

Ya en 1968, Philips señaló como la mayor parte de niños 

desnutridos fallecían a consecuencia de infecciones. 
219.. 35 ••• a9••• 

Law 1973 , Belghiti 1978 , Champault 1979 Youi-
lt 8 l •• 

nou 1981 y otros muchos autores refirieron en sus estudios, 

la estrecha relación existente entre desnutrición y alteraciones 

en la competencia inmune, especialmente cuando ésta se valoraba 

mediante las pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada. Es-
1 7 ••• 

te hecho, llevó a algunos investigadores (Copeland 1976 , 
1+1... loo •• 

Blackburn 1977 , Chandra 1980 ... )a considerar a los 

tests cutáneos como un parámetro más del estado nutricional. 

Al respecto, podría comentarse que aunque parece existir una 

relación entre desnutrición y alteración de la inmunocompetencia 

puede demostrarse que si bien todos los pacientes con grave afe~ 

tación de su estado nutricional presentan algún grado de disfun-
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ción inmunológica, no todos los casos con alteración de la res

puesta inmune, objetivada en los tests cutáneos, presentan unos 

estados nutricionales deficitarios. Ello debido a ser múltiples 

las causas capaces de modificar la respuesta de hipersensibili

dad cutánea retardada, especialmente en los pacientes quirúrgi

cos. Resulta claro que en algunas poblaciones de pacientes qui

rúrgicos, como puedan ser los portadores de neoplasias del trac

to digestivo, la desnutrición es una circunstancia predominante 

y, por tanto, en ellos la relación entre anergia-desnutrición p~ 
2 3 2 • • 

dría resultar mucho más estrecha (Jaurrieta 1981) . En otras 

poblaciones quirúrgicas, neoplasias de pulmón o cardiópatas, se 

presentarán otros condicionantes responsables de la anergia y, 

quizás, la relación anergia-desnutrición no resulte tan estrecha 

Un claro ejemplo de lo anterior, se obtiene en los pacientes po

li traumatizados, en su mayoría jóvenes y con buen estado nutri

cional, que a las pocas horas del traumatismo ya presentan aner

gia a los tests cutáneos; cuando todavía su estado nutricional 

de deteriorarse de forma importante, en el trauma "per se" y la 

posible administración de corticosteroides se encontrarían los 

orígenes de su estado anérgico. 

Un hecho clave en las investigaciones sobre la relación 

desnutrición proteico-energética y reactividad inmunológica, lo 

constituyó el hallazgo de que los problemas inherentes a la mal

nutrición proteico-energética (MPE) presentes en la mayoría de 

los niños de países subdesarrollados, eran superponibles y no d~ 

ferían significativamente de los detectados en pacientes interna 

dos en los centros hospitalarios de los países ricos e industria 
4 5 ••• 

lizados (Bristian 1977) , resultando que el binomio malnutr~ 

ción-infección era algo indisociable en la mente del clínico. 

Con un cierto sentido profético, hace más de cien años Graves 
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escribió: " Cuando la alimentación no es suficiente, o el alimen 

to es inadecuado o incompleto, hay predisposición en el hombre 

para enfermar, debido al efecto debilitante en el sistema ". 

Como se ha expuesto en párrafos anteriores, la desnutri

ción clásicamente ha sido asociada con una disminución de las de 

fensas del huésped, lo que, con elevada probabilidad, reflejaría 

un sistema inmune deteriorado. 

La investigación de las interrelaciones existentes entre nutri 

ción e inmunidad es una labor complicada, ya que ambas son fenó

menos complejos que implican múltiples componentes actuando reci 

procamente. Por ende, los datos obtenidos de los estudios clíni

cos deben ser cuidadosamente interpretados, dada la gran canti

dad de variables implicadas: 

- Factores biológicos 

Edad y sexo. 

- Factores políticos 

Condicionantes de la disponibilidad y distribución de los 

alimentos. 

- Factores sanitarios 

Funcionamiento de los servicios sanitarios· 

- Factores socioeconómicos 

Determinantes de la cantidad y calidad de los alimentos, en 

base a la capacidad adquisitiva. 

- Factores culturales 

Determinantes de los hábitos alimentarios. 

- Enfermedades intercurrentes 

- Dificultades para la cuantificación exacta del grado de mal-

nutrición 

Dificultades para la valoración precisa de la respuesta inm~ 

ne (naturaleza, dosis y vía de administración del antígeno.) 
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Todo lo cual hace que, los problemas nutricionales sean, con 

frecuencia complicados y se presenten en forma de un mosaico de 

deficiencias, suficicencias o excesos de uno o más nutrientes. 

Ante tal evento, resultaría sumamente interesante la experiment~ 

ción animal, en la que los factores implicados serían más fácil

mente controlables, merced a la utilización de sistemas experi

mentales correctamente definidos, en donde los datos obtenidos 

permitiesen una mejor interpretación. 

Como se exponía con anterioridad, los estados de semiayuno 

prolongado conducen a una depleción de la grasa corporal y de la 

proteína muscular (véase pg. 500), con relativa preservación de 

la proteína visceral y, por tanto, de la función inmunitaria. La 

adición de un factor estresante (cirugía, traumatismos, infecci2 

nes ..• ) a estos estadías nutricionales, inducirá una desnutri

ción de tipo kwashiorkor (véase pg. 501). Situación similar, de~ 

de un punto de vista clínico, experimentará un sujeto sano bien 

nutrido, que sufra un grave estrés, con afectación de su proteí
na visceral y, por ende, de su sistema inmunitario· 

Alteraciones nutricionales preoperatorias, van a afectar 

negativamente el normal desarrollo fisiopatológico de la respue~ 
ta orgánica frente a la agresión. Aun cuando existen escasos da

tos en la literatura científica sobre la influencia de la desnu

trición proteico-energética (DPE) sobre las proteínas reactantes 

de fase aguda (véase pg. 325), parece que éstas resultan decre

mentadas en circunstancias tan adversas para la unidad orgánica. 
2 3 5 • • 

John y Miller demostraron cómo la presencia de un balance 

nitrogenado positivo en el medio de perfusión de hígado aislado 

de rata, inducido por la adición de aminoácidos y determinadas 

hormonas al mismo, incrementaba la síntesis de proteínas reactan 
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tes de fase aguda. 
1 3 ~ • • 

En un extenso estudio clínico, Dominioni (1983) demostró 

cómo la intensidad de la respuesta aguda se halla en dependencia 

no sólo del tipo de intervención efectuada, sino también del es

tado nutricional previo de los pacientes; de modo tal que la des 

nutrición proteico-calórica previa, reduce la intensidad de di

cha respuesta, en lo que a la elevación de determinadas proteí

nas reactantes de fase aguda, positivas, o a la depresión de las 

negativas se refiere. 
1 l 6 • • 3 9 3 • • 

De Oca (1982) y Sánchez (1983) ratificaron dichos ha-

llazgos, estudiando ratas sometidas a un estrés inflamatorio. En 

las que las elevaciones de haptoglobina y C3 resultaban ser sig

nificativamente menos intensas en los animales desnutridos, con 

respecto a los normonutridos. 
i i 1 • • ~ a s • • 

Estos mismos autores ( De Oca 1982 , Zornoza 1982 es 

tudiaron la respuesta proteica aguda (reactantes de fase aguda) 

en una serie de pacientes neoplásicos sometidos a diversas ínter 

venciones quirúrgicas (gastrectomías subtotal o total, esofague~ 

tomías, resecciones colorectales ... ), valorando diversas proteí

nas reactantes de fase aguda (haptoglobina, a-1-ácido glicopro

teína, a-1-antitripsina, ceruloplasmina, a-lipoproteína y C3) p~ 

sitivas, así como dos proteínas reactantes de fase aguda negati

vas (transferrina y a-2 macroglobulina). Obervándo y comprobando 

que, a excepción de la a-1-lipoproteína y la ceruloplasmina, ap~ 

nas modificadas, todas las proteínas reactantes positivas exper~ 

mentaban aumentos más marcados entre la población enferma normo

nutrida, en comparación cpon los pacientes desnutridos; a la in

versa de lo que ocurría con la transferrina y la a-2 macroglobu

lina, cuyos descensos postoperatorios eran menos marcados en si

tuaciones de desnutrición proteico-energética (DPE). Reseñando 
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que, tanto las tasas de haptoglobina como las de a-1-antitripsi

na, prsentaban valores basales preoperatorios significativamente 

superiores en los pacientes desnutridos, en comparación con los 

normonutridos. 

El significado biológico de estos hallazgos resulta difícil de 

esclarecer. La función teleológica de este grupo de proteínas, 

reactantes de fase aguda, apunta hacia una defensa del organismo 

ante situaciones de alarma (recuérdese su función antiproteásica 

en el foco inflamatorio) y, es de suponer, que en situaciones es 

tresantes la unidad orgánica precise de dichas proteínas, de fo~ 

ma más o menos inmediata. Su cuantía en plasma, tras la actua

ción del agente agresor (cirugía, inflamación, traumatismo, in

feccción ... ), dependerá del "pool" de aminoácidos necesarios pa

ra su biosíntesis y, éste a su vez, del aporte nutricional. 

Tras este análisis de los resultados, quedaría suficientemente 

justificada una respuesta aguda positiva más marcada en la pobl~ 

ción sin desnutrición proteico-energética. Por otra parte, los 

mecanismos compensatorios entre los reactantes positivos y nega

tivos, tales como la a-1-antitripsina y la a-2 macroglobulina, 
en el foco inflamatorio explicarían que el descenso de estos úl

timos fuera proprocional al ascenso de los primeros, y en depen

dencia con el estado nutricional previo. Los autores del trabajo 

apuntaron que, los niveles elevados de haptoglobina y alfa-1-an

titripsina, detectados en los pacientes desnutridos, podrían ser 

atribuidos a un estadiaje tumoral más avanzado en aquellos enfer 

mos. 
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Mucho antes de saber que el timo es un órgano clave en la 

respuesta inmunitaria, se sabía que el estado nutricional tenía 
4 l 3 

claras influencias sobre el desarrollo del mismo (Simon 1845) 
3 7 ••• 

En 1976, Bell demostró, en un modelo experimental, que 

la desnutrición proteico-calórica (DPC) estaba asociada con una 

depleción generalizada de los tejidos linfáticos orgánicos y que 

resultaba proporcionalmente mayor cuanto mayor era la pérdida de 

peso corporal total. Además, los estudios histológicos revelaban 

una reducción en el tamaño de los folículos linfáticos esplénicos 

en tanto que los linfocitos de los manguitos periarteriolares, se 

mostraban marcadamente resistentes a la depleción por malnutri

ción proteico-energética (MPE). 

A nivel tímico, en pacientes desnutridos (DPE) pueden apr~ 

ciarse depleción linfocítica, así como de las áreas T del bazo y 
2 5 3 •• 

de los ganglios linfáticos (Keusch 1980) . Las pruebas "in vi 

tro" demostraron que, los pacientes con malnutrición proteico

energética (MPE), presentaban un número total de linfocitos T in 

feriar al encontrado en la población sana. Por el contrario, el 

recuento de células nulas estaba aumentado y la cuantificación de 

linfocitos B se encontraba dentro de la normalidad (Keusch 1980 
2 5 3 • • l o ~ • • 

, Chandra 1983 ) . 

Concomitantemente y, tal vez, como una de las posibles ca~ 

sas de la depresión linfocitaria, se encuentran lesiones anatomo 

patológicas a nivel del tejido linfoide periférico, o centros li~ 

fáticos secundarios. El exámen histológico de los ganglios linfá 

ticos de los pacientes aquejados de DPE, constata lesiones claras 

tanto cualitativas como cuantitativas de los mismos: a) Reduc-
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ción de la actividad de los centros germinativos, así como de su 

número total (bursodependientes). b) Disminución de la población 

linfocitaria en las zonas paracorticales y periarteriolares (ti

modependientes). c) Atrofia de las zonas paracorticales (timode-
1 3 5 •• 

pendientes). d) Histiocitosis de los senos (Douglas 1976) . 

Se han descrito, asimismo, lesiones similares a nivel del 

tejido linfoide del tracto gastrointestinal (faringe, intestino 

delgado ... ) donde se aprecia una disminución del tejido linfáti-
i+ 2 2 •• 

co a nivel de adenoides y placas de Peyer (Smythe 1971) 

En niños con desnutrición proteico-energética (DPE), afec

tados, a su vez, de procesos infecciosos intercurrentes, Purtilo 
3 8 o •• 

(1975) observó lesiones atróficas importantes a nivel tímico 

en un 83% de los casos; comprobando histológicamente una pérdida 

de la demarcación corticomedular, depleción linfocitaria, creci

miento de los corpúsculos de Hassal e incremento de la prolifer~ 

ción fibrovascular. 

La barrera cutáneo-mucosa orgánica, puede y debe ser consi 

derada como un componente "local" de la inmunidad humoral inesp!"._ 
cífica (véase pg. 445). La capa más externa de la piel constitu

ye una cobertura continua, producto final del metabolismo prote~ 

co, que no resulta ni remodelable ni reutilizable, por lo que 

las consecuencias de la DPC no son apreciables en la superficie 

corporal. 

Sin embargo, debido indirectamente a las alteraciones en la 

biosíntesis y maduración de las proteínas fibrosas, en la DPC se 

pueden observar dermatitis descamativas, dermatitis pigmentadas, 

denudación y escasa cicatrización; a consecuencia de las cuales 

se producen lesiones dérmicas sin solución de continuidad, favo-
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recedoras de contaminación por gérmenes patógenos de la superfi-
z 5 3 • 

cie corporal: Estafilococos y enterobacterias (Keusch 1980) . 

La MPE (malnutrición proteico-energética) altera, igualmente, 

las propiedades y grosor de las mucosas intestinales, lo que fa

cilitaría su invasión a partir de las bacterias saprofíticas de 
3 9 7 •• 

la flora intestinal (Schneider 1972) • 

El fenómeno de la fagocitosis, es uno de los más interesan 

tes dentro de la respuesta inmunológica, a la vez que uno de los 

menos conocidos en su mecanismo fisiológico íntimo. La función 

fagocítica comprende diversas etapas (véase pg. 450): Quimio

taxis, vacuolización, degranulación de los lisosomas dentro del 

fagosoma y acción bioquímica de los enzimas lisosomiales sobre 

la bacteria o cuerpo extraño. Fases en las que participarán tan

to los componentes del sistema PMN como los del sistema MNF (vé~ 

se pg. 446). 

Numerosas investigaciones han demostrado que la función fa 

gocitaria se encuentra comprometida en los pacientes afectos de 

desnutrición proteico-energética (DPE). Merced a la utilización 
l 6 l 

de técnicas "in vivo", rebuck window, Frey re ( 197 3) '' y Kula-
2 7 3 •• 

pongs (1977) constataron, en niños con MPE, un decremento 

en la migración de los monocitos, con aumento de la quimiotaxis 

de los PMN; "in vi tro", la quimiotaxis de los polimorfonuclea~ 

res (PMN) podía encontrarse ligeramente descendida, pero trans

currido cierto tiempo (30'-60'), que fué cuando se estudió "in 
3 9 9 •• 

vivo", ésta parecía normalizarse (Schopfer 1976) . Estas al 

teraciones iniciales de la migración celular, podrían elevar la 

susceptibilidad a la infección en el huésped. 
iez.. l'+ª•• 

Gray (1964) y Felsenfeld (1977) experimentalmente co~ 

probaron cómo la población de monocitos en exudados inflamato

rios, se hallaba notablemente afectada, cuantitativa y cualita-
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tivamente, en animales desnutridos. Similares resultados, pero 

con preservación de la población PMN, se observaron tras escari-
1 6 l •• 

ficaciones cutáneas en niños afectos de DPC (Freyre 1973 
2 7 3 • • l 3 6 • • 

Kulapongs 1977 ). Douglas (1977) refirió anomalías de la 

quimiotaxis monocítica, frente a Escherichia coli, en los pacie~ 

tes desnutridos; tras la instauración de una paute de renutri

ción se detectaba una normalización de la quimiotaxis de los mo

noci tos. 
. .• d 1131 d p32 1 . En estudios sobre la incorporacion e , e y oro co oi 

dal a los macrófagos, a través de la fagocitosis de dichos ele

mentos, de animales de experimentación sometidos a restricción 
l 3 2 •• 

proteico-calórica (o simplemente proteica), Dionigi (1977) 

constató una afectación de dicho proceso, fagocítico y de vacuo

lización, que consiguió hacer reversible mediante la instaura

ción de programas de nutrición parenteral. 

Una vez fagocitada la partícula extraña (elemento artificial, 

bacteria ... ) se produce una descarga enzimática por medio de una 

función de las membranas lisosómicas y el fagosoma, con la consi 

guiente cadena de reacciones bioquímicas (incremento del consumo 
de oxígeno, aumento de la glicólisis, liberación de la vía de 

las pentosas, elevación de la biosíntesis del RNA y del ATP) con 

un descenso coetáneo del pH y una hiperactividad de determinadas 
enzimas ( mieloperoxidasa, superóxidodismutasa, NADPH-oxidasa .. ) 

con la subsiguiente producción de H2o2 y radicales superóxidos. 
~ a o • • 

Yoshida (1967) estudiando el contenido de metabolitos in-

termediarios en los PMN de pacientes desnutridos, encontró un d~ 

cremento del oxalacetato, piruvato y lactato, cuando la situa

ción desnutricional era intensa, mientras que en los estadías de 

DPE moderada, sólo se observaba un descenso del lactato, dato co 
~ o 9 • • 

rroborado por Shousha (1972) posteriormente. Así mismo, dis-

minuyó la producción de ATP, reduciéndose el cociente entre las 
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concentraciones de ATP y AMP frente a las tasas de ADP (ATP+AMP/ 

ADP), en los casos de desnutrición intensa. En las situaciones 

de desnutrición, la proporción de ciertas enzimas intracelulares 

(mieloperoxidasa, NADH-oxidasa, ácido 6-fosfogluconodehidrogena

sa, piruvatoquinasa ... ) puede verse alterada negativamente (Yo-
i+ao.. 33a.. 399•• 

shida 1967 , Munson 1974 , Schopfer 1976 ). 
Lt o 9 •• 

Shousha (1972) detectó, en pacientes afectos de DPC, afec-

tación en el funcionalismo de los PMN, cuantificada a través de 

la reducción del nitro azul tetrazolio (proceso que requiere la 

activación de la NADPH-oxidasa), con la consecuente producción 

de inones H+ y la precipitación de aquel compuesto químico. Aun 

cuando el reconocimiento de las bacterias opsonizadas y fagocit~ 

das por parte de los PMN y de los componentes MNF parece no es

tar alterada en los estudios "in vitro", llevados a cabo en pa

cientes con MPE (malnutrición proteico-energética) (Cooper 1974 
13••• 399•• 136ee 103•• 

, Schopfer 1976 , Douglas 1977 , Chandra 1983 ) , 

la microscopia electrónica ha puesto en evidencia que, los PMN y 

mononucleares fagocíticos, si bien parecen presentar una secuen-

cia funcional normal (formación de 

del fagolisosoma y desgranulación) 

vacuolas fagocíticas, fusión 
l 3 6 •• 

(Douglas 1977) , pueden 

objetivarse defectos del metabolismo oxidativo y en la glicóli-
i+ o Lt • • 2 3 8 • • 

sis postfagocítica (Selvaraj 1972 , Jose 1975 , Schopfer 
3 9 9 • • 1 3 6 • • 2 5 1 • • 

1976 , Douglas 1977 , Kensch 1977 ), a consecuencia 

de lo que puede derivarse una reducción de la actividad bacteri

cida intracelular. La alteración de la capacidad bactericida va

ría de unos pacientes a otros; en algunos, especialmente loe que 

presentan una infección concomitante, la actividad bactericida 
4 o Lt • • 2 3 8 • • 

puede hallarse muy alterada (Selvaraj 1972 , Jose 1975 
3 9 9 • • 2 s l • • 

Schopfer 1976 , Kensch 1977 ). No obstante, el defecto 

parece ser más cuantitativo que cualitativo (Kensch 1977) 
z 5 l •• 
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El sistema del complemento ofrece aspectos fisiopatogéni

cos distintos de su clásica ligazón con la reacción antígeno-an

ticuerpo (véase pg. 455). En efecto, determinadas fracciones del 

complemento poseen propiedades específicas, que les otorgan un 

papel muy importante en la reacción del huésped frente a la inva 

sión por gérmenes: Así, las fracciones C3B y C3D facilitan la 02_ 

sonización por los polimorfonucleares (PMN) y los macrófagos, en 

tanto que la fracción CS influye, en el mismo sentido, ante una 

invasión fúngica. El complejo C1423 estimula la fagocitosis y la 

adherencia inmune. Por su parte, C3A, C5A y C567 estimulan la 

quirniotaxis de los PMN, rnonocitos y eosinófilos; mientras que 

los dos primeros contribuyen a aumentar la respuesta inflamato

ria, a través del estímulo sobre las células cebadas, liberado

ras de aminas biógenas. 

El sistema del complemento se encuentra invariablemente al 

terado en la desnutrición proteico-energética (DPE) (Chandra 
l o '+ •• 

1983) Si bien las concentraciones de los componentes del 

complemento consiedrados corno "reactantes de fase aguda" se in

crementan llamativamente en los huéspedes infectados, en los ca

casos de DPE la globalidad de los componentes del sistema, con 
4 l 5 • • 

excepción del C4, se encuenran reducidos. Sirisinha (1973) 

en un extenso estudio demostró la afectación de todos los compo

nentes del sistema del complemento, a excepción del C4, en los 

estadías de DPE, lo que, en principio, sugeriría una activación 

de la vía alternativa de la properdina en estos estados nutricio 

nales. Corno parte de estas alteraciones en el sistema del cornpl~ 

mento, la función opsónica del plasma estaría igualmente reduci-
1 o 4 •• 

da (Chandra 1983) 

Los niveles de C3 se detectaron decrementados en diversos es

tudios realizados en niños desnutridos, desnutrición del tipo 
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91... 383 •• 

kwashiorkor (Chandra 1972 Ratnakar 1972 Coovadia 
71+··· 3L+E>.. 353 •• 

1974 , Neummann 1975 , Newmann 1977 ) , con retorno a 

la normalidad tras instaurarse programas de renutrición (Dionigi 
l 3 2 •• 

1977) 

En un estudio experimental realizado en ratas, Sánchez Do-

mingo (1983) comprobó unos niveles de C3 significativamente 

inferiores en las camadas desnutridas frente al grupo control e~ 

nutrido. Tras someter a todo el grupo, objeto del estudio, a un 

estrés inflamatorio observó una significativa elevación de dicho 

parámetro en ambos grupos; si bien, el incremento fué mayor en 

las ratas que no padecían desnutrición previa. En tal sentido, 

cabría decir que el C3 se comportó como una proteína "reactante 

de fase aguda". 

Diversos estudios, realizados en niños desnutridos, permi

tieron comprobar cómo los estados de desnutrición proteico-caló

rica (DPC) se acompañaban de un bajo recuento en las cifras de 

linfocitos circulantes; seguidos de una recuperación, en el pla

zo de 7-20 días, tras instaurarse una pauta de renutrición (Chan 
93··· 11+9.. 27"·· -

dra 1974 , Ferguson 1975 , Kulapongs 1977 ). Bris-
i+ 3 ••• 

tian (1975) demostró, en adultos hospitalizados desnutridos, 

una disminución del número total de linfocitos T circulantes. 

Aun cuando no son muy numerosos los estudios que permitan 

hablar sobre las variaciones de las diferentes subpoblaciones 

linfocitarias en los estados de desnutrición, diversos autores 

han centrado sus investigaciones al respecto: 
9 B • e e 

Chandra (1979) determinó una disminución de los linfocitos 

facilitadores (helper) con elevación de los linfocitos T globa-
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les en niños hindúes desnutridos. Mediante la utilización de an-
l o 2 •• 

ticuerpos monoclonales, este mismo autor (Chandra 1982) puso 

de manifiesto alteraciones en las subpoblaciones linfocitarias 

en pacientes afectos de desnutrición proteico-calórica; apreciá~ 

dose una marcada alteración cuantitativa y cualitativa de los 

linfocitos OKT4+ (helper), mientras que la subpoblación OKT8+(s~ 

presores) presentaban variaciones menos llamativas. De Oca, en 
l 1 9 •• 

1984 , obtuvo resultados parejos en un grupo de 80 pacientes 

neoplásicos frente al grupo control. 
2 3 7 •• 

En 1973, Jose y colaboradores encontraron modificaciones 

en la actividad de los linfocitos NK ("natural killer" o asesi

nos) frente a células tumorales, manipulando los diferentes ami

noácidos y las proporciones proteicas de la dieta. De modo que, 

la deprivación proteica disminuía la capacidad citotóxica de los 

linfocitos NK; de la misma forma actuaba la deprivación de leuc~ 

na. Mientras que la restricción de arginina, histidina y lisina, 

tan sólo provocaba una mínima influencia en la capacidad citotó

xica de los linfocitos NK frente a las células tumorales. 

Una de las funciones de los linfocitos T que ha demostrado 

tener mayor grado de sensibilidad en los diversos estados de des 

nutrición, es su capacidad linfoproliferativa blastogénica, fre~ 

te a diversos mitógenos (fitohemaglutinina, concavalina A ... ) o 

diferentes antígenos (toxoide tetánico, estreptolisina S, carbo

hidratos específicos del estreptococo ... ). 

La mayoría de las investigaciones demostraron una afectación 

importante de dicha función linflblástica en los estados de DPC 
9 l ••• 2 7 9 •• 

(Smythe 1971 , Chandra 1972 , Law 1973 , Dionigi 
l 3 l 2 't 8 • • 4 s • • • 

1976 ··, Keilmann 1976 , Bistrian 1977 , Neumann 1977 
3'+7.. lle •• 

, De Oca 1983 ). En la mayoría de los estudios se utili 

zó la estimulación con fitohemaglutinina (PHA), midiendo la in-
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corporación de timidina tritiada, fiel reflejo de la síntesis de 

DNA a nivel intracelular; otros autores, emplearon los cultivos 

linfocitos -factor estimulante- de alta fiabilidad, pero menos 

potentes. 
2 7 9 • • 

Law (1973) demostró, en pacientes hospitalizados, que la 

inmunidad celular específica determinada a través de los índices 

de transformación linfocitaria frente a la PHA, se hallaba depr~ 

mida en los estados de desnutrición; hallándose, del mismo modo, 

que el tratamiento nutricional (nutrición parenteral) era capaz 
279.. 7'1l 

de mejorar la inmunocompetencia (Law 1973 , Copeland 1976 

En niños afectos de DPE, se comprobó que sus linfocitos respo~ 

dían escasamente a los agentes mitogénicos; en especial, cuando 

los cultivos celulares se realizaban en sueros autólogos. Los 

sueros o plasmas procedentes de pacientes malnutridos, con fre

cuencia presentaron factores inhibidores de la blastogénesis li~ 
2 o 7 •• 

focitaria (Heyworth 1975) , así como 

estimulantes de la proliferación celular 
J l a • • 

ausencia de elementos 

(Beatty 1979)'º•••. 

Contrariamente, Meakins (1977) no encontró diferencias en 

las respuestas linfocíticas frente a mitógenos, en enfermos con 

diversas situaciones clínicas (anergia, sepsis, traumatismo •.. ). 

En estudios experimentales con ratas, mantenidas en dieta li-
2 11 l •• 

bre de proteínas durante seis semanas, Law (1974) comprobó 

una menor incorporación de timidina tritiada por parte de los 

linfocitos enfrentados a la PHA, defecto que mejoraba significa

tivamente tras la instauración de una dieta proteica adecuada. 

Las implicaciones de estas investigaciones, de cara al paciente 

al paciente quirúrgico, fueron exhaustivamente revisadas por el 
2 11 o •• 

autor (Law 1974) . 

Células esplénicas procedentes de ratas y ratones alimentados 

con dietas deplecionadas en proteínas, mostraron que la res-
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puesta a la PHA era tan buena, o mejor, que la de las células es 

plénicas procedentes de animales normoalimentados (Cooper 1974 
7 3 • • • l 5 o • • 3 6 2 • • 

, Fernandes 1976 , Ota 1977 ). En contraste, Asch-
1 2 • • • ,. 

kenasy (1975) apunto que ratas alimentadas con dietas libres 

de proteínas, manifestaban una peor respuesta "in vivo" a la PHA 

Clásicamente, se ha tenido en menor consideración el estu

dio de las linfoquinas, a la hora de correlacionar la inmunode

presión celular con los estadíos de desnutrición. No obstante, 
l 7 o •• 

Gautam (1973) aportó una producción disminuida de MIF (fac-

tor inhibidor de la emigración) en camadas de ratas desnutridas, 
2 6 5 •• 

estudio no corroborado por Kramer (1975) en cobayas. Cerdos 

guineanos sometidos, crónicamente, a una dieta pobre en proteí

nas, presentaron una mejor capacidad en la producción del MIF en 

respuesta a un antígeno específico, en comparación con el grupo 
266•• 2s1 •• 

control bien alimentado (Kramer 1976 1977 ). Por todo 

lo cual, en el momento actual, la relación entre las distintas 

linfoquinas conocidas (cuantía y acción fisiológica) por una pa~ 

te y los estados nutricionales por la otra, queda sujeta a con

troversia; debiendo ser objeto de futuras investigaciones, tanto 

clínicas como experimentales. 
i+ 7 8 •• 

En 1970, Woodruff demostró un descenso en la síntesis del 

interferón en ratas desnutridas, inoculadas con el virus de New 

castle, en comparación con un grupo control. 

La inmunidad celular es una función de los linfocitos T es 

pecíficamente sensibilizados, en colaboración con macrófagos no 

específicos. Cuando linfocitos T de un donante inmunocompetente 

se inyectan en un huésped, no genéticamente idéntico, que ha si

do convertido en inmunoincompetente por medios químicos o por 

irradiación, los linfocitos injertados (implantados) reconocen y 

llevan a cabo una respuesta inmunitaria contra los antígenos de 
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histocompatibilidad del receptor, extraños a los mismos. A este 

fenómeno inmunológico se le denomina "reacción de injerto contra 

el huésped" (GVH graft-versus-host), dado que el receptor es in

capaz de rechazar a los linfocitos injertados, por lo que éstos 

últimos "rechazan" a su receptor. 
73··· 36. 

En estudios independientes, Cooper (1974) y Bell (1975) 

hallaron que células esplénicas procedentes de ratones con DPC 

demostraban una reacción GVH netamente superior, en comparación 

con la reactividad GVH producida por células esplénicas procede~ 

tes de ratones que habían sido alimentados con normalidad. Por 

otro lado, células procedentes de ganglios linfáticos, placas de 

Peyer y timo de ratones con DPC, mostraban un incremento de la 

reacción de GVH; el aumento más marcado en la respuesta, ocurría 

en los órganos linfáticos primarios, que en condiciones de norma 

lidad poseen una reactividad mínima. 

La reactividad GVH, es una función de las poblaciones linfocí

ticas T, resistentes a los corticosteroides, productores de lin

fólisis; por lo que la mejoría de la misma bien podría ser el r~ 

sultado de una selectiva linfólisis de células T no reactivas, 

secundaria a la elevación de los corticoides adrenales, con enr~ 

quecimiento secundario de la subpoblación T reactiva. Con ante-
3 7 ••• 

rioridad, Bell (1976) había demostrado que, existía un cier-

to grado de hipersecreción adrenal en ratones alimentados con 

dietas débiles en proteínas, y que ello contribuiría a reducir 

el número de células linfoides en diversos órganos. Sin embargo, 

dado que la adrenalectomía resulta inoperante para disminuir la 

mejoría de la reactividad GVH de las células esplénicas procede~ 

tes de camadas con DPC, resultaría bastante improbable que el m~ 

canismo único etiopatogénico fuese la selección linfocítica, lle 

vada a cabo por los corticoides. 



- 542. -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

3 l 2 • • 7 3 • • • 

McFarlane (1973) y Cooper (1974) observaron que la in-

munocompetencia de los linfocitos T podía ser mantenida, e incl~ 

so mejorada, bajo condiciones de deprivación proteica crónica m2 

derada: El rechazo del aloinjerto de piel parecía estar inalter~ 

do en ratas con DPC, y acelerado en ratones con idéntico déficit 
lt 2 s •• 

nutricional. En opinión de Sousa (1973) dado que los linfoc~ 

tos periarteriolares esplénicos resultan marcadamente resisten

tes a la DPC, y que éstos forman parte del "pool" de células li:'._'. 

focitarias T recirculantes, ello podría explicar la mejoría de 

la reactividad GVH asociada a las células esplénicas de ratones 

portadores de DPC. 

Las pruebas de hipersensibilidad dérmica retardada, o test 

cutáneos de sensibilidad retardada, han adquirido un gran inte

rés clínico en la valoración y seguimiento de los diversos esta

dos nutricionales. 

Dichas pruebas de reactividad frente a diversos antígenos (es

treptoquinasa, estrptodornasa, tricofitina, candidina, PPD, dini 

troclorobenceno, dinitrofluorobenceno .•. ) reflejan no sólo el 

brazo aferente de la inmunidad celular (procesamiento antigéni

co), sino también el brazo eferente (reconocimiento antigénico, 

producción de linfoquinas, quimiotaxis e interacción con el an

tígeno), manifestándose con la formación de un eritema e indura

ración cutánea. 

Resultando unas pruebas útiles, en cuanto a sensibilidad al es 

tacto nutricional del individuo, resultan inespecíficas por cuan

to engloban la mayor parte de las fases de la cascada inmunológ~ 

ca celular, incluyendo los posibles factores bloqueadores o in

hibidores de dicha respuesta orgánica. 
1 a o •• 

Good (1976) realizó pruebas de hipersensibilidad dérmica 

retardada en cerdos guineanos y ratas con deficiencias proteicas 
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Los cerdos guineanos sometidos a una dieta moderamente baja en 

proteínas (6-9%), presentaban una reacción dérmica positiva, con 

induración normal pero menor eritema. Animales de la misma raza, 

pero sometidos a dietas severamente deficientes en proteínas (i~ 

feriar al 3%), presentaron reacciones dérmicas negativas. Resul

tados parejos obtuvo en las series realizadas con roedores. 
7 7 • • • 

De modo similar, Copeland (1976) halló que, ratas alimenta 

das con dietas normales presentaban una reacción dérmica positi

va al PPD (derivado proteico purificado), mientras dietas eleva

das en carbohidratos y exentas de proteínas hacían perder la po

si ti vidad de las reacciones, tras cinco semanas de deprivación 

proteica; una reversión hacia la positividad ocurrió cuando las 

ratas fueron nuevamente alimentadas con una dieta normal. En con 

traste, las pruebas cutáneas no revertieron a la positividad si 

los animales deplecionados de proteínas eran alimentados con una 

dieta a base de aminoácidos sintéticos suplementados con vitami

nas y minerales, pero carente de carbohidratos y grasas. Por en

de, ratas normoalimentadas con reactividad positiva frente al d~ 

rivado proteico purificado (PPD), sometidas al régimen dietético 

de aminoácidos sintéticos, se convirtieron en reactantes negati

vas a este antígeno tras cuatro semanas; lo que sugeriría que no 

solamente los aminoácidos serían suficientes para mantener, o re 

establecer la inmunocompetencia. 

Todos estos estudios, así como otros realizados en modelos ex

perimentales murinos, demostraron que animales sometidos a regí

menes nutricionales restrictivos (bajos en proteínas o en apor

tes proteico-calóricos) presentaban, o manifestaban, deficien

cias en la inmunidad mediada por células. Ciertamente, la natura 

leza y extensión de las alteraciones inmunológicas, en gran par

te, dependería de la duración, el grado y el tipo específico de 
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deprivación nutricional. 

Numerosos han sido los estudios que han permitido relacio

nar, en el ser humano, los estados de desnutrición con las alte

raciones de las respuestas cutáneas a diferentes antígenos (Chan 
91... 279.. 346.. -

dra 1972 , Law 1973 , Neumann 1975 , Ziegler 1975 
1¡04.. 246.. 414.. 310 •• 

, Keilmann 1976 Sinha 1976 , Meakins 1977 
l¡ 2 l • • 2 3 3 • • 

Smi th 1977 , J aurrieta 1983 ) . 

Las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada han si 

do ampliamente estudiadas en pacientes desnutridos, habiéndose 

encontrado alteraciones tanto en las reacciones a los antígenos 

de recuerdo como a la sensibilización primaria (dinitrocloroben

ceno o DNCB), siendo estos hallazgos consecuencia de los efectos 

que, sobre las células T, provoca la DPC. La extensión de la al

teración inmunológica está en relación con la gravedad del pro

blema nutricional y, resulta reversible con una adecuada rehabi-
z 3 a.. 91 ••• 

litación nutricional (Jose 1975 , Chandra 1977 Keusch 
2 5 3 •• 

1980 , Chandra 1983 ) . 
3 5 ••• 

Belghioti (1978) en un estudio sobre 120 pacientes, divid~ 

dos en dos grupos, encontró que la mortalidad por causas infec

ciosas era del 50% en los pacientes anérgicos y, solamente del 

4% en los sujetos relativamente anérgicos o con reactividad nor

mal. En ambos grupos, el porcentaje de casos con uno o más crite 

rios de desnutrición, era significativamente superior en los pa

cientes anérgicos que en aquellos otros con una anergia relativa 

o de reactividad normal. 
9 o ••• 

Champault (1980) en investigaciones sobre un grupo de 320 

pacientes quirúrgicos, subdivididos en tres grupos, halló en los 

casos considerados como bien nutridos que la anergia estaba pre

sente en un 15-30%, mientras que en los desnutridos el porcenta

je ascendía al 70-80%. Tras someter a los pacientes anérgicos a 



- 545 -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

nutrición parenteral, observó que al cabo de 15-60 días la res

puesta era positiva a los diversos tests cutáneos. Sobre una ta

sa de mortalidad global, frente a la infección, del 44% (39% en 

anérgicos y 5% en anérgicos relativos o normoreactivos) la muer

por sepsis de pacientes anérgicos, a los que se les sometió a nu 

trición parenteral, fué inferior a la observada en aquellos que 

no recibieron este tipo de tratamiento nutricional; demostrándo

se que la alimentación intravenosa modificaba el estado nutrici~ 

nal, la respuesta inmune y el pronóstico de los pacientes califi 

cadas de anérgicos. 
l 6 9 • • 

García Sabrido (1983) aportó que, mientras en la población 

saludable el porcentaje de anergias era de un 3,5%, en los pa

cientes desnutridos ascendía hasta un 27%; cuando al estado de 

desnutrición se asociaba determinada patología intercurrente ( 

neoplasias), el porcentaje se incrementaba aún más. 
3 s • • • 

En los estudios de Belghioti (1978) , se determinó que 

el índice de eliminación de creatinina con respecto al peso, re

sultaba ser un parámetro nutricional que se correlacionaba fuer

temente con las respuestas a las pruebas cutáneas. 
4 3 • • • 

En trabajos independientes, Bistrian (1975) había de-

mostrado en adultos hospitalizados desnutridos que existía un 

elevado porcentaje de anergias cutáneas frente a la candidina y 

el DNCB, asociadas a una disminución del número total de linfoci 

tos circulantes. El auténtico mérito de este autor, reside en 

haber llamado la atención acerca de la estrecha correlación que 

se establecía entre el déficit inmunológico y los descensos en 

las cifras plasmáticas de albúmina y transferrina. Por ello, de

dujo que la preservación de la inmunocompetencia dependía, funda 

mentalmente, de la proteína visceral (véase pg. 499) en la que 

genéricamente engloba las proteínas de las vísceras (hígado, pa~ 
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creas, cerebro ... ), cuya medición resultaba posible de un modo 

indirecto, al cuantificar las proteínas sintetizadas por el híg~ 

do (prealbúmina, albúmina, transferrina ... ) y cuya síntesis se 
2 o 2 • • 

encontraba modulada por diversos factores (Hensle 1978 , So-
'+ 2 lt •• 

loman 1978 ). 
I+ 2 7 •• 

En 1976, Spanier demostró que existían diferencias en-

tre la masa celular corporal (MCC)(véase pg. 498) de los pacien

tes inmunocompetentes con respecto a los relativamente anérgicos 

(R.A.) y a los anérgicos (A.), utilizando exclusivamente estepa 
2 3 2 • • -

rámetro nutricional. Ulteriormente, Jaurrieta (1981) corro-

boró estos hallazgos, aportando que, los pacientes inmunocompe

tentes, poseían una masa magra corporal (MMC)(véase pg. 498) me

jor preservada que los casos de R.A. y A. 
2 3 2 •• 

Este último autor (Jaurrieta 1981) en un estudio con 

pacientes inmunocompetentes "versus" pacientes R.A. y A. pudo de 

terminar una serie de correlaciones entre diversos parámetros nu 

tricionales y las pruebas de hipersensibilidad dérmica retardada. 

El área muscular del brazo, que es un índice exclusivo de pro

teína muscular, demostró que ésta (proteína muscular) era supe

rior en el grupo normoreactivo y grupo R.A. que en el grupo A., 

lo que indicaría que las reservas proteicas de los anérgicos(A) 

se encuentran muy reducidas, dato de gran importancia y singular 

relieve durante el postoperatorio, pues en esta circunstancia -

de ayuno y estrés- es de esta fuente proteica de donde el orga

nismo obtiene los aminoácidos necesarios, para llevar a cabo la 

biosíntesis de la proteína visceral. 

La evaluación de la proteína visceral, a través de la determi

nación de las proteínas plasmáticas totales, la albúmina y la ca 

pacidad de saturación de hierro, constató grandes diferencias en 

tre los casos de inmunocompetencia (I.C.), los R.A y los A .. Aña 
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diendo a este compartimento proteico el colesterol, dado que su 

tasa plasmática se correlacionaba con la albúmina (r=0,67) y la 

capacidad de saturación del hierro (r=0,76). Así, los pacientes 

I.C. y R.A. mantenían una proteína visceral semejante, a excep

ción de la albúmina -algo menor en el grupo R.A.-, detectándose 

diferencia en las proteínas totales plasmáticas; lo cual, en op~ 

nión del autor, que la albuminemia constituiría, probablemente, 

el parámetro aislado más sensible y que mejor discerniría entre 

sí los tres grupos objeto del estudio, realzándose su valor como 
4 3 • • • 2 3 l • • 

marcador nutricional (Bistrian 1975 , Jaurrieta 1978 ). 

La proteína visceral de los pacientes I.C. y R.A. difería sig

nificativamente de los anérgicos, que mostraban descensos muy i~ 

portantes de la totalidad de los parámetros proteicos estudiados. 

La relación entre el porcentaje de pérdida de peso corporal tQ 

tal y proteína visceral resultó compleja: Por una parte, pudie

ron apreciarse casos de pérdida ponderal del 20-30% con proteína 

visceral conservada e inmunocompetencia; por otra, se detectaron 

casos de pérdidas ponderales del 10% con afectación de la protei 

na visceral e hipersensibilidad cutánea tipo R.A. o A., aun cua~ 

do dichos casos extremos no fueron muy frecuentes. En líneas ge

nerales, los casos I.C. habían perdido un promedio del 12% de su 

peso corporal habitual, lo cual era compatible con la preserva

ción de la proteína visceral; mientras que los pacientes R.A., 

con una pérdida ponderal del 15%, mostraban ya indicios de afec

tación de su proteína visceral, con albuminemias en el límite in 

ferior de la normalidad. 

Estos resultados publicados por Jaurrieta, ponían de manifies

to una estrecha correlación entre la inmunodepresión y la mort~ 

lidad asociada, tal y como había sido definido por el grupo de 
310.. 371 •• 

Montreal (Meakins 1977 , Pietsch 1977 ), pero implicando 
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clarísimamente a la desnutrición como factor acompañante y/o cau 

sante de dicha inmunodepresión. 

Desde los clásicos estudios del grupo de Montreal (Meakins 
310.. 371 •• 

1977 , Pietsch 1977 ), en los que se demostrara el valor 

real de las pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada como 

factor pronóstico de sepsis y mortalidad postoperatoria, múlti

ples estudios han puesto de manifiesto como el estado nutricio

nal se encuentra íntimamente relacionado con la reactividad cu

tánea a los antígenos de recuerdo y, por ende, al riesgo de com

plicaciones postquirúrgicas, especialmente infecciosas. 

Los tests de inmunocompetencia pueden ser utilizados como 

un índice funcinal del estado de nutrición y, así mismo, emplea

dos como monitorizadores de la respuesta frente a una terapia n~ 
3 7 l •• 

tricional (Pietsch 1977) Los índices de inmunocompetencia 

sirven para predecir la morbilidad infecciosa, de modo que un e~ 

tado de anergia cutánea, así como las alteraciones en otras pru~ 

bas durante la fase 

mortalidad 

preoperatoria, 

postquirúrgica 

indican un riesgo elevado de 
l o " •• 

(Chandra 1983) sepsis y 

No obstante, debe tenerse presente que la desnutrición pr~ 

teico-energética (DPE) no es la única causa de anergia adquirida 

en los pacientes hospitalizados. El cáncer, la quimioterapia, la 

radioterapia, la edad, la Cirugía, la anestesia, la uremia, las 

infecciones bacterianas y víricas, la insuficiencia hepática ... 

pueden malograr la respuesta cutánea orgánica a los antígenos 
" 8 • • • 

de recuerdo (Blackburn 1982) , aunque con independencia de 

la causa etiopatogénica, esta disminución de la hipersensibili

dad dérmica retardada se correlaciona estrechamente con un incre 

mento de la sepsis y la mortalidad, opinión compartida por pléy~ 
311.. 3s ••• 

de de autores (Pietsch 1977 , Belghioti 1978 , Champault 
9 o • • • l o 4 • • 2 3 2 • • 

1980 , Chandra 1983 , Jaurrieta 1981 ... ). 
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La célula plasmática capaz de sintetizar anticuerpos (Ac), 

representa el estadía final de la diferenciación de los linfoci

tos B. El recuento de los mismos no suele modificarse en las si

tuaciones de DPE; a su vez, la cuantificación de las Igs muestra, 

hasta la actualidad, resultados contradictorios. 

La experimentación animal ha demostrado que una variable 

importante en la evaluación de la deprivación proteica crónica 

(DPC), sobre la producción de anticuerpos, es la naturaleza del 

estímulo antigénico empleado. 

La respuesta de anticuerpos frente a antígenos T independien

tes (Brucella abortus) aparece, en general, inalterada por la 
73••• 2s1.. 376 •• 

DPC (Cooper 1974 , Law 1974 , Price 1977 ) . En con-
3 l 2 • • 7 3 • • • 

traste, diversos estudios (McFarlane 1973 , Cooper 1974 
2a1.. 1so.. 37s.. 376 •• 

Law 1974 , Fernandes 1976 Price 1976 , 1977 

demostraron que, tanto el número de células productoras de anti

cuerpos como los títulos séricos de Ac se encontraban marcadamen 

te reducidos en la DPC, inducida en ratones inmunizados con hema 

tíes de carnero -SRBC (sheep red blood cells)-, antígeno T depe~ 

diente. Similares resultados se obtuvieron en camadas de ratones 

con DPC inmunizados con células linfoides alogénicas (Malave 

1976) 
2 9 8 •• 

La IgM, aloanticuerpo, de aquellos ratones afectos de DPC re

sultó en unos dinteles mayores o equivalentes que la observada 

en el grupo control, mientras que la IgG se encontraba notable

mente reducida en los animales desnutridos. Dado que la produc

ción de IgM es considerada como T independiente, mientras que la 
2 5 8 • • 

IgG requiere células linfocíticas "helper" (Klein 1974) di 

chas resultados proporcionaron una evidencia de que la DPC re

sultaba más "devastadora" para la respuesta de Ac frente a antí

genos T dependientes. 
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3 7 6 •• 

Price (1977) centrando sus investigaciones sobre los prot~ 

colas de inmunización, observó que los ratones del grupo control 

producían unos títulos elevados, superiores al grupo desnutrido, 

de Ac frente al toxoide tetánico, como respuesta a dosis altas y 

medias de dicho antígeno. Sin embargo, a dosis inferiores del 

mismo antígeno los ratones con DPC producían unos títulos de Ac, 

en respuesta primaria, superiores a los ratones normales; del 

mismo modo, los títulos de Ac tras inmunización secundaria de la 

camada DPC, con dosis altas de antígeno, alcanzaron dinteles nor 

males. Los antígenos procedentes de bacterias Gram negativas y 

lipopolisacáridos como coadyuvantes, mejoraron la producción de 

Ac en los ratones afectos de DPC, lo que, según el autor, suger~ 

ría que la capacidad de proliferación de los linfocitos B no re

sultaba interferida por la deprivación proteica. 

En pacientes con DPE las regiones B de los ganglios linfá

ticos y del bazo se encuentran conservadas (véase pgs. 531-532); 

asimismo, en la sangre periférica de estos pacientes se encuen

tra una distribución normal de la población linfocítica B (MugeE 
3 3 2 • • 7 3 • • • 2 5 2 • • 

wa 1971 , Cooper 1974 , Kensch 1978 ). García Sabri-

( 
l 6 9 •• 

do 1983) hizo un estudio comparativo entre poblaciones lin-

focí ticas B de sangres periféricas, procedentes de pacientes de~ 

nutridos en comparación con un grupo control, utilizando la téc

nica de las rosetas EAC, no pudiendo observar variaciones signi

ficativas. 

Las mediciones de Igs sé ricas, llevadas a cabo por distin-
2 s 3 •• 

tos autores (Keusch 1980 , Chandra 
1o3,.. ioi+ •• 

1983 , 1983 , GaE 
1 6 9 •• 

cía Sabrido 1983 ) demostraron que sus dinteles se encontra-

ban dentro de la normalidad o ligeramente elevados: La IgG puede 
2 i+ e • • 3 i i+ • • 

estar normal (Keilmann 1976 , McMurray 1975 ) o elevada 
9 l ••• 

(Chandra 1972 ). La IgM tiende a estar elevada (Neumann 1975) 
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2 1t e • • 
(Keilmann 1976) La IgA puede encontrarse normal (Neumann 

) 

3 lt 6 • • 
1975 , elevada 

3 l lt •• 

(McMurray 1975) o deprimida (Keilmann 
2 1t e • • 

1976) . La IgE, relacionada con las reacciones de tipo anafi 

láctico, se puede encontrar elevada en situaciones de DPC, tal y 
3 5 2 • • 

como demostrara Newmann (1975) en niños desnutridos. 

Comentario independiente merece el comportamiento de la IgA, 

cuyos niveles séricos pueden estar disminuidos en las situacio-
103 •• 101+.. 1+16 •• 

nes de DPC (Chandra 1983 , 1983 , Sirisinha 1975 ). 

Al ser la IgA una inmunoglobulina secretoria eliminada por la sa 

liva, las lágrimas, las secreciones nasales y presente en las se 

creciones intestinales, resulta la molécula proteica responsable 

de los procesos de inmunidad local (inmunidad específica local). 

Sus variaciones durante el desarrollo de DPE, podría estar rela

cionadas con la presencia de lesiones ulcerosas a nivel del trae 

to digestivo consecuentes al ayuno, o bien con el desarrollo de 

infecciones gastrointestinales concomitantes, o producirse un i~ 

cremento de la IgA monomérica, en vez de la IgA dimérica, dado 

que esta última no pudiera ser sintetizada ante la falta de esti 

mulación antigénica que conlleva la ingesta alimenticia. En apo

yo de esta última hipótesis, abogarían los hallazgos de Sirisi-
lt l 6 • • 3 l lt • • 

nha (1976) y de McMurray (1975) , que encontraron una r~ 

lación inversa entre las concentraciones séricas de IgA y las 

cuantificadas en las mucosas nasal y salivar. 

Los resultados hallados en la IgA serían superponibles, aunque 

en mucha menor proporción, a la IgM que, como es sabido, también 

se encuentra presente en las secreciones orgánicas, si bien deb~ 

do a su gran Pm (peso molecular), la cuantía sería mucho menor. 
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El mecanismo íntimo por el cual la restricción proteica r~ 

duce la formación de anticuerpos T dependientes resulta, hasta 

el momento actual, desconocido. Sin embargo, cálculos basados en 

el número de células productoras de anticuerpos (Ac) y en los tí 

tulos de Ac séricos, indican que, a pesar de existir menos célu

las productoras de Ac en los bazos de los ratones con DPC -en 

comparación con las camadas normales-, la cantidad de Ac produc~ 

dos no se encuentra disminuida en los animales con DPC (Cooper 
1 3 • • • 2 e l • • J 7 s • • 

1974 , Law 1974 , Price 1976 ). Por lo cual, parece-

ría verosímil que la restricción proteica alterase la regulación 

de la producción de Ac, a través de un efecto deletéreo sobre 

los linfocitos T "helper" y/o linfocitos T supresores. 
1 5 o •• 

Fernandes (1976) estableció que, mientras la DPC deprimía 

la respuesta celular primaria de formación de "placas hemolíti

cas" a partir de muestras sanguíneas de los ratones enfrentadas 

a suero de carnero, ésta (DPC) tenía escaso efecto sobre la res

puesta secundaria. Además, cuando células esplénicas sensibiliz~ 

das, procedentes de ratones con DPC o de ratones normales, eran 

inyectadas junto a hematíes de carnero (SRBC) en recipientes ra

diados letalmente, las células procedentes de ratones con DPC g~ 

neraban una "placa" secundaria mayor que las células control; lo 

que sugería que un hipotético supresor de la actividad celular 

de la respuesta primaria, presente en el huésped DPC, resultaría 

ineficaz para la supresión de la respuesta inmune secundaria, 

cuando se transfería a los recipientes irradiados. 
3 l 2 •• 

En un estudio anterior (McFarlane 1973) , en el que se em-

plearon ratas con deficiencia proteica, se había mostrado que 

tanto la respuesta primaria como la respuesta secundaria celu

lar en la formación de "placas hemolíticas" con SRBC se encontr~ 

ban profundamente deprimidas en los animales desnutridos. 
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Por lo que resulta controvertida la relativa efectividad de la 

restricción proteica sobre la respuesta primaria versus respues

ta secundaria. Es generalmente aceptado que, el estado nutricio

nal durante las fases de reconocimiento e inducción de la res

puesta inmune desempeña un importante papel. 

l l ••• 

En experimentación animal, Aschkenasy (1965) trabajan-

do con animales sometidos a deprivación proteica, comprobó unos 

niveles elevados de corticosterona unidos a linfopenia y atrofia 

tímica; animales de similares características nutricionales, a 

los que se les había practicado una adrenalectomía previa, mos

traban una involución tímica mucho menos marcada, linfocitosis y 

una mayor supervivencia. 
3 l l •• 

Posteriormente, McFarlane (1971) demostró una mayor capta-

ción de (1,2 H3 )-corticosterona del timo, bazo y tejido linfoide 

periférico de ratas desnutridas. En comentario del autor:" El ti 

mo postnatal posee dos poblaciones de timocitos morfológicamente 

similares, pero diferentes en propiedades inmunológicas de supeE 

ficie. Una de estas poblaciones, 85-90% de las células tímicas, 

es cortisona dependiente y desaparece a las 48 horas de haber si 

do administrada esta hormona adrenal. La población restante, no 

lisada, resistente a la cortisona posee muchas propiedades de la 

población linfocítica T periférica. Parece que las células sensi 

bles a la cortisona serían las precursoras de las resistentes y, 

estas últimas, al liberarse del timo anidarían en territorios ti 

mo-dependientes de los órganos linfoides periféricos, tornándose 

en células T maduras". 

Estos hallazgos experimentales hicieron surgir la hipóte

sis de que un aumento de la fracción libre del cortisol plasmátl 

co fuese el orígen de las alteraciones inmunológicas que acampa-
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ñaban a los estados de desnutrición proteico-energética (DPE). 

Por otro lado, la hipoalbuminemia que acompaña a las situacio

nes de DPC lleva consigo una elevación de la fracción libre del 

cortisol plasmático, cuyas cifras en seres humanos desnutridos 
2 e s • • s • • 

se encuentran incrementadas (Leonard 1964 , Alleyne 1966 ), 

aunque dicha elevación pudiera estar inducida, asimismo, por el 

característico estrés de las circunstancias de ayuno, o por la 

asociación de un proceso infeccioso intercurrente. 
~ 2 2 • • 

Independientemente, Smythe (1971) detectó valores al-

tos de proteína C reactiva en más del 40% de pacientes afectos 
3 3 o • • 

de DPC, a su vez Mortensen (1975) demostró la inhibición de 

la formación de rosetas, a cargo de linfocitos T, ejercida por 

la proteína C reactiva, al combinarse ésta con los linfocitos. 

En conclusión, podría afirmarse que: Aun cuando la mayor 

parte de las investigaciones y estudios sobre las posibles inte~ 

relaciones entre el estado nutricional y el sistema inmunitario 

han sido realizadas en niños malnutridos de países subdesarro

llados, está claro que un gran número de pacientes hospitaliza

dos en países desarrollados sufren malnutrición, en general, a 

consecuencia de procesos patológicos debilitantes. Del mismo mo

do, una carencia de la ingesta oral de alimentos a consecuencia 

de disfunciones del sistema nervioso central, estadios postoper~ 

torios, enfermedades gastrointestinales ... abocan en una situa

ción de malnutrición. 

mo, 

La malnutrición característicamente 

bazo, médula ósea y tejidos linfoides 

produce atrofia del tl 

(Mugerwa 1971) 
3 3 2 •• 

compatibles con los defectos reportados de la inmunidad mediada 

por células. El timo y áreas timodependientes de los ganglios 

linfáticos son las más severamente deplecionadas de los tejidos 
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linfoideos; sin embargo, en los ganglios linfáticos, la reduc

ción de los centros germinales y folículos primarios unida a la 

aparente disminución del tamaño de las amígdalas, indicaría que 

las áreas timoindependientes (B dependientes) también se encon

trarían influenciadas hacia la depleción, inducida por la DPC 
!¡ 2 2 • • 3 !¡ 6 • • !¡ o o • • 

(Smythe 1971 , Neumann 1975 , Schopfer 1976 Katz 

1977 ). 

Mientras que los niveles de C4 del sistema del complemento 

(inmunidad inespecífica humoral) se encuentran usualmente norma

les, el reto de los componentes del complemento están reducidos 
!¡ l 5 • • 3 !¡ 6 • 

en las situaciones de DPE (Sirisinha 1973 , Neumann 1975 ) 

Los bajos niveles de estos componentes pudieran ser debidos a 

una disminución de su biosíntesis o a una activación del sistema 

del complemento, lo que causaría un mayor consumo de los mismos 

"in vivo"; este último hipotético mecanismo, podría resultar ve

rídico ya que determinadas substancias con actividad anticomple

mentaria han sido detectadas en los sueros de pacientes aqueja-
9 4 ••• 

dos de DPC (Chandra 1975) 

El número total de linfocitos circulantes en sangre perif~ 

rica, de niños con DPC, puede encontrarse normal o moderamente 
1+22.. 93... 31+6 •• 

reducido (Smythe 1971 , Chandra 1974 , Neumann 1975 
'+ o o •• 

Schopfer 1976 ). El número absoluto y la proporción de célu-

las T en pacientes DPC están moderadamente reducidos, retornan

do a la normalidad tras unos cuantos días de repleción nutricio-
l.¡ o o •• 

nal (Chandra 1974 , Schopfer 1976 ) . 
9 3 ••• 

La proporción de 

linfocitos B es equivalente o ligeramente superior a los valores 

control normales; no obstante, en un estudio efectuado en niños 

con kwashiorkor, el número absoluto ce células B se encontraba 
'+ o o •• 

ligeramente reducido (Bang 1975 , Schopfer 1976 ). 

Estudios de estimulación mitogénica "in vitro", soportan 
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la conclusión de que la inmunidad celular específica está signi

ficativamente menoscabada; la respuesta frente a la PHA (fitohe

maglutinina), incorporación de timidina tritiada, de transforma

ción blástica se halla reducida en los pacientes con DPC (Glefh~ 
i1s.. 1to2 • ., 3'+6.,., 

ysen 1971 , Sellmeyer 1972 , Neumann 1975 , Schopfer 
lt o o •• 

1976 ) • 

Menoscabo de la inmunidad celular también ha sido demostra 

do "in vivo", a través de los resultados de pruebas cutáneas de 

hipersensibilidad retardada usando antígenos ubicuos (cándida, 

tricofitina, estreptococo) de modo prioritario, frente a otro ti 

po de antígenos (dinitroclorobenceno (DNCB) y hemocianina de la 

punta de lapa (KLH)), constatándose una menor reactividad (Chan-
91.,.. lito.,., 1.t79.,., 31+6., 

dra 1972 , Edelman 1973 , Work 1973 , Neumann 1975 
I¡ o o •• 

Schopfer 1976 ). 

El severo deterioro de la inmunidad celular específica, 

asociado a la DPC, ha sido comparado con el observado en los es-
3 '+ 6 •• 

tactos de inmunodeficiencia primaria (Neumann 1975) Inmuni-

dad defectuosa, infecciones intercurrentes y malnutrición, co

existiendo en un círculo vicioso y perpetuado por una ingesta 

alimenticia inadecuada, con balances nitrogenado y energético ne 

gativos. 

En general, las tres grandes inmunoglobulinas (Igs) se en

cuentran dentro de los rangos de la normalidad en los pacientes 

con DPC; sin embargo, existen estudios en que se objetivan ele-
3 1 o •• 

vaciones de alguna de ellas (McFarlane 1970 , Chandra 1972 
9 l • • • 3 '+ 6 • • 

, Neumann 1975 ). La IgA secretoria, de saliva y secre-

ciones nasofaríngeas, en pacientes DPC puede estar reducida, en 

respuesta a la inmunización con virus atenuados del sarampión y 
9<+.,.. !+16.,., 

de la poliomielitis (Chandra 1975 , Sirisinha 1975 ). 

La respuesta de anticuerpos séricos, ha resultado disminui 
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da frente a ciertos antígenos (Fiebre amarilla, tifus y difte

ria); al contrario, aumentada, frente a otra batería de antíge

nos (Sarampión, poliomielitis, viruela, hemocianina de la punta 
3ai... sG.,, 

de la lapa (KLH)) (Reddy 1964 , Brown 1966 , Rosen 1971 
391,, 11+7,, 31+6,, 

, Faulk 1974 , Neumann 1975 ). En pacientes con re~ 

puesta de anticuerpos subnormal, la terapia nutricional causó rá 

pida recuperación de la producción fisiológica de Ac (Mathews 
3 o 2 •• 

1972) . La terapeutica antimicrobiana y nutricional también 

redujo a sus valores normales los niveles elevados de Igs, inte~ 

pretados como resultado de infecciones concomitantes (Neumann 

1975) 

Como se apuntaba en párrafos precedentes, uno de los aspe~ 

tos más importantes, e interesantes, de las interrelaciones exis 

tentes entre el estado nutricional y el sistema inmunitario, lo 

constituye el papel que la reposición proteico-energética puede 

ejercer sobre la modificación del deterioro de los diferentes p~ 

rámetros inmunológicos valorables. 

La repleción nutricional, proteico-energética, de animales 

con deficiencia proteica se ha pronunciado como un efecto de con 

troversia, sobre la garantía de las respuestas inmunitarias. 
z e 1 , , 

Law (1974) estableció que las ratas con DPC presentaban 

una respuesta de "formación de placas hemolíticas" frente a SRBC 

deficiente o escasa; sin embargo, la repleción nutricional dur~ 

te los dos días previos a la inmunización, tenía como resultado 

una mejor y significativa respuesta "formadora de placas hemolí

ticas" en las ratas replecionadas, en comparación con el grupo 

control normal. Cuando las ratas DPC se replecionaban en los dos 

días siguientes a la inmunización, mostraban una mejoría incom

pleta de su capacidad hemolítica. 
3 1 s •• 

Price (1976) obtuvo resultados diferentes, utilizando un 



- 558 -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

modelo experimental de ratones con DPC. En su estudio la reple

ción nutricional se inició cinco días antes de la inmunización, 

lo que no consiguió mejorar la respuesta de anticuerpos; los tí

tulos séricos de Ac contra antígenos T dependientes y T indepen

dientes resultaron tan bajos en los ratones replecionados como 

en aquellos otros que se habían mantecido en DPC. 

Diversos factores pudieron contribuir a la dicotomía de resul

tados en los dos estudios referidos: Los diferentes modelos exp~ 

rimentales utilizados, las variaciones críticas del potencial i~ 

munológico, el estado nutricional de los animales ... que bien 

pudieran afectar profundamente los resultados. 

En una investigación sobre los efectos de una moderada DPC 

sobre la inmunocompetencia de pacientes adultos sin enfermedades 

malignas, antes y después de repleción nutricional por medio de 
2 7 9 • • 

nutrición parenteral, Law (1973) observó que los niveles sé-

ricos de Igs no mostraron cambios significativos entre los pa

cientes malnutridos (albúmina sérica inferior a 3,2 gr%) y entre 

los pacientes sin malnutrición clínicamente detectable. Sin em 

bargo, las pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada, a an

tígenos primarios y secundarios, estuvieron reducidas en los mal 

nutridos, al igual que la capacidad de los linfocitos de sangre 

periférica en responder a la PHA y a los mitógenos de la fitola

ca (PWM), es decir la capacidad de blastogénesis. El anticuerpo 

po primario IgM, como respuesta a la hemocianina de la punta de 

lapa (KLH), se encontró del mismo modo deteriorado en los pacie~ 

tes malnutridos. En la segunda parte del estudio, la repleción 

nutricional por medio de nutrición parenteral, se demostró una 

mejoría de la hipersensibilidad cutánea retardada, de la prolif~ 

ración linfocítica reactiva a mitógenos y de los títulos de anti 

cuerpos anti-KLH. 
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Los autores enfatizaban en que, la sepsis detectable en pacie~ 

tes tratados con nutrición parenteral era el resultado de unas 

resistencias del huésped deterioradas, lo que conllevaba una ma

yor susceptibilidad a las infecciones oportunistas en los pacie~ 

tes malnutridos y que, este aumento de susceptibilidad se reduci 

ría con la repleción nutricional intravenosa. En consecuencia, 

la sepsis no constituiría una contraindicación para efectuar una 

cateterización venosa central, al objeto de suministrar nutri

ción parenteral, que mejoraría la resistencia del huésped comba

tiéndose la infección. 

Es un hecho conocido, desde hace mucho tiempo, que la mal

nutrición constituye frecuentemente una complicación, primaria o 

secundaria, en la evolución de la enfermedad neoplásica. El pro

ceso maligno puede actuar sobre el estado nutricional del pacie~ 

te a través de una, o más, de las tres vías siguientes (Bozzetti 

1982) 
5 I+ ••• 

a) Efectos sistémicos 

rexia, incremento del metabolismo 

de la neoplasia "per 

energético (Warnold 

se" (ano-
!¡. 6 l • 

1978) ). 

b) Efectos locales de la neoplasia (interferncias con la deglu

ción, con el transito alimenticio ..• ). c) Efectos de los trata

mientos antineoplásicos (Cirugía, quimioterapia, radioterapia). 

La inmunocompetencia, en líneas generales, ha sido asociada con 

respuestas terapéuticas más favorables y con periodos de super-
11+ 1.. 203 •• 

vivencia más prolongados (Eilber 1970 , Hersh 1971 Bos 

worth 1975 ). 

En esta línea de pensamiento, aparente asociación entre inmuno 

competencia y evolución del proceso neoplásico, Copeland (1976) 
7 6 ••• 

investigó tanto si la terapéutica oncológica causaba inmuno 

depresión, como resultado de la malnutrición inducida por el tra 

tamiento, como si la repleción nutricional con alimentación in

travenosa podría prevenir el deterioro del sistema inmunitario y 
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,posiblemente, mejorar la respuesta terapéutica. Estudiando los 

efectos de la quimioterapia, la radioterapia y/o cirugía sobre 

pacientes neoplásicos que recibían concomitantemente nutrición 

parenteral, llegó a las siguientes conclusiones: La alimentación 

intravenosa fué firmemente responsable de la repleción nutritiva 

y, con probabilidad, uno de los factores responsables asociados 

con el retorno a la positividad de las pruebas de hipersensibil~ 

dad cutánea retardada. El mantenimiento de la inmunocompetencia 

resultaba decisivo para la resistencia del huésped frente a la 

infección de los pacientes neoplásicos, especialmente durante 

los diversos tratamientos protocolizados de quimioterapia o ra

dioterapia (la posible radiación del timo o de la médula ósea de 

los huesos largos, lo que daría lugar a una reducción en el núme 

ro o en la funcionalidad de los linfocitos T circulantes, máxi

mos responsable de los procesos de inmunidad mediados por célu

las). Además, la reactividad inmunitaria contra antígenos asocia 

dos al tumor, podría ser un factor determinante en el control 

del crecimiento tumoral. En consecuencia, la repleción nutricio

nal por nutrición parenteral resultaba sumamente importante, no 

sólo para el mantenimiento del estado nutricional frente a una 

terapéutica antineoplásica intensa, sino también como una ayuda 

inestimable para el retorno o el mantenimiento de la inmunocomp~ 

tencia. 

Diversos estudios posteriores ratificaron y corroboraron los 

asertos de Copeland: En pacientes neoplásicos sometidos a diver-
7 e • • • 

sas intervenciones quirúrgicas (Copeland 1981 , Smale 1981 
1+10.. 337 •• 

, Müller 1982 ), que recibieron radioterapia (Copeland 
7 8 • • • 

1981 
2 1 9 • • 

Holm 1978 ) o fueron subsidiarios de quimiotera-
2 2 6 • • 7 9 • • • 

pia (Isell 1978 , Copeland 1982 ). 

En el momento actual, puede afirmarse que la nutrición pa-
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renteral, como método terapéutico de repleción nutricional, per

mite el restablecimiento, al menos en parte, de un estado de in

munocompetencia. En base a: Una restitución del número de linfo

citos T, tras un periodo de 7-29 días de realimentación (Chandra 
9 3 • • • l 4 9 • • 2 7 4 • • l l 9 • • 

, Ferguson 1975 , Kulapongs 1977 , De Oca 1984 ). 

Una mejor respuesta linfoproliferativa frente a diversos agentes 
2 1 9 • • l 3 2 • • 3 ~ 7 • 

mitogénicos (Law 1973 , Dionigi 1977 , Neumann 1977 ). 

Los tests cutáneos de hipersensibilidad retardada, constituyen 

hoy en día el parámetro de control y seguimiento, de la interre

lación estado nutricional-sistema inmunitario, más utilizados en 

los medios hospitalarios. Ampliamente utilizados en pacientes so 

metidos a nutrición parenteral, permiten corroborar una clara re 

versibilidad de los estados de hipoergia y mejoría de los esta

dos de anergia. 

Resulta evidente que, el conocimiento de las relaciones en 

tre el estado nutricional y los diferentes aspectos de la inmun~ 

competencia se encuentran aún en su FASE INICIAL. No obstante, 

los investigadores han establecido claramente que, las interrel~ 

ciones entre inmunidad y nutrición resultan de vital importancia 

y, por tanto, campo merecedor de investigaciones intensivas. 

4. Elementos nutrientes y resEuesta inmunitaria =========================-====-================= 

~~~~--~iE~9~~ 
La posibilidad de que los componentes lipídicos de la die

ta pudieran tener influencia en las defensas inmunológicas del 

huésped, fué primeramente sugerido por Dewey & Nuzum (1914) 
l 2 5 • • 

al demostrar los efectos secundarios inmunosupresores de las in-

yecciones de colesterol, en cerdos guineanos y conejos, que se 
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achacó a un menoscabo de la función fagocítica de los granuloci

tos circulantes. 

Estudios subsecuentes dieron lugar a diversas informacio

nes concernientes a los distintos efectos desarrollados por el 

colesterol, los lípidos totales, los ácidos grasos saturados y 

poliinsaturados, sobre la reactividad inmunitaria del huésped y 

sus defensas inespecíficas contra las infecciones. Virtualmente, 

no existe apenas información disponible sobre el efecto de los 

fosfolípidos dietéticos sobre las funciones inmunes; sin embargo, 

la metilación de los fosfolípidos celulares es estimulada por 
2 l I¡ •• 

las lecitinas, Igs y proteínas quimiotácticas (Hirata 1980) 

Estas producen la translocación de los fosfolípidos, desde la 

parte interna a la externa de las membranas celulares. Proceso 

que facilitaría la mitogénesis de los linfocitos, la quimiotaxis 

en los neutrófilos y la liberación de histamina a partir de las 

células cebadas (mastocitos) y de los granulocitos basófilos. 

Las alteraciones en la permeabilidad de la membrana celular es 

tarían causadas no solamente por la translocación de los fosfolí 

pidos, sino también por diferencias en las cantidades de coles

terol o de ácidos grasos poliinsaturados (PUFA), presentes en la 

doble capa lipídica. Estos lípidos podrían, en consecuencia, in

fluir en las funciones inmunes merced a variaciones de la perme~ 

bilidad a nivel de la membrana celular. 

En adición a los efectos inmunológicos de los nutrientes lipí

dicos, bien cuando se consumen con la dieta o son inyectados pa

renteralmente en elevadas dosis, algunos lípidos pueden ser uti

lizados como "adyuvantes" si se combinan con los antígenos admi-
3 6 5 •• 

nistrados (Reynolds 1980) Las micelas lipídicas artificia-

les, sintetizadas en el laboratorio, también pueden desplegar un 

potencial valor inmunogénico; si diversos tipos de antígenos son 
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incluidos entre sus espacios laminares internos. Estas micelas 

antigénicas pueden ser empleadas, a través de inoculación, en un 

intento de introducir antígenos, o fármacos, en el interior del 

protoplasma de células individuales del organismo. Las células 

receptoras del huésped serían capaces, mediante fagocitosis, de 

absorber las micelas antigénicas, o farmacológicas. 

Las alteraciones en el contenido de grasa corporal total 

han recibido una relativa escasa atención, en términos de un im

pacto específico sobre las diversas funciones del sistema inmune: 

a) Resistencia del huésped 
1 9 a •• 

Hedgecock (1955) demostró que, la utilización de aceite de 

coconut (aceite vegetal saturado) como única fuente de grasas en 

la dieta, aumentaba la resistencia de ratones a la tuberculosis 

experimental. 
J 1t e •• 

En el extremo opuesto, Newberne (1966) aportó que, perros 

sabuesos con obesidad desarrollaban encefalitis, de severidad 

creciente, cuando eran inoculados con el virus del "moquillo", 

al ser comparados con las reacciones de camadas normonutridas o 

ligeramente desnutridas; en los tres grupos de sabuesos, no se 

detectaron diferencias con respecto a las respuestas séricas de 
l 5 lt •• 

la IgG ante la infección. Fiser (1972) encontró que inducie~ 

do experimentalmente, por inoculación del virus de la hepatitis 

canina, una noxa patógena a cachorros de sabueso alimentados con 

dietas de alto contenido lipídico, éstos desarrollaban la enfer

medad de una forma más severa y prolongada que los grupos de con 

trol (camadas procedentes de idénticos progenitores). 

Nuevas incertidumbres, acerca del papel de los lípidos dietéti 
3 9 8 • • 

cos, se presentaron tras el estudio de Schole (1978) en el 

que una sustitución isocalórica de los glícidos alimentarios por 

grasas, llevada a cabo en ratas, condujo a una elevación de la 
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supervivencia tras su inoculación con diversos gérmenes (Pasteu

rella multocida), decremento de los porcentajes de infección se

cundaria a la exposición a Fasciola hepática, junto a una baja 

incidencia de tumoraciones hepáticas tras la administración de 

dimetilaminoazobenceno. 

En investigaciones con ratones genéticamente obesos (C57BL/6J 

(ob/ob)), que muestran una variedad de anormalidades inmunológi-
1 o l •• 

cas inductoras de infección, Chandra (1980) observó un menor 

tamaño de los órganos tímico y esplénico, con menor contenido de 

células monocíticas. Aun cuando el número de células esplénicas 

productoras de IgG estaba disminuido, éstas mostraban un discre

to incremento de la anticuerpo-dependencia en la citotoxicidad 

mediada por células, y un marcado aumento del número de las célu 

las NK ("natural killer"), como se aseveraba por los estudios 
51 con Cr . 

b) Funcionalidad del sistema retículo endotelial 

Diversos grupos demostraron que la concentración de lípidos en 

el suero puede influenciar la capacidad de las células del sist~ 

ma retículo endotelial (SRE) para aclarar ciertas substancias de 

la sangre. 

La inyección intravenosa de metil-palmitato en ratones, causó 

un defecto en la capacidad de las células de Küpffer para reali-
1 2 9 •• 

zar funciones fagocíticas (Di Luzio 1964) ; un estímulo ant~ 

génico con SRBC no se siguió de la normal producción de anticuer 

pos hemaglutinantes. 
3 e • • • 

Berkin (1968) reportó que la perfusión intravenosa de etil 

estearato a ratones, inhibía el aclaramiento de carbón coloidal 

a partir del SRE; mientras que las inyecciones de trioleato de 

glicerol elevaban los valores del aclaramiento. Por el contrario, 

la ingesta oral de estos mismos compuestos lipídicos o de aceite 
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de oliva, causaba deterioro de la función de aclaramiento del 

SRE que perduraba durante 1 ó 2 días. 

c) Efectos celulares 

La infusión intravenosa, a sujetos sanos, de una emulsión de 

aceite de semilla de soja produce una inhibición de las respues

tas espóntaneas, en actividad y quimiotaxis, de los neutrófilos 

que es correlacionable con la dosificación y persiste durante un 

día; cambios similares pueden ser inducidos por la adición "in 

vitro" del mismo tipo de aceite a suspensiones de neutrófilos 
3 5 6 • • 

aislados (Nordenstrom 1979) 
4 6 ' 

En 1976, Wardle sugirió que los ácidos grasos pudieran alterar 

la distribución de los grupos receptores de membrana, sobre las 

superficies de los linfocitos, por acciones que implicarían in

ducción enzimática, síntesis de prostaglandinas o, simplemente, 

por sus propiedades detergentes. Otras posibilidades incluirían 

la incorporación "ipso facto" de colesterol y ácidos grasos con 

diferentes grados de insaturación a la doble capa lipídica de la 

membrana celular externa; ya que, las cadenas carbonadas de los 

ácidos grasos estructuran una desviación angular a nivel de cada 

doble enlace insaturado, por lo que su inserción en la doble es

tructura lipídica requerirá un espacio mayor que el precisado 

por las cadenas rectas de los ácidos grasos saturados. La inser

ción de las cadenas de los ácidos grasos poliinsaturados, podría 

dar lugar por lo tanto a alteraciones de la permeabilidad de la 

membrana celular, así como variaciones en la capacidad de las zo 

nas receptoras, que deben translocarse durante el "coronamiento" 

linfocítico, proceso que requiere la participación de la membra

na linfocitaria. 

Investigaciones sobre las capacidades quimiotáctica, fagocíti

ca y bactericida de neutrófilos humanos incubados " in vitro" 
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con albúmina y diferentes ácidos grasos, permitieron a Hawley 
l 9 6 

(1976) 
00

llegar a las siguientes conclusiones: Si el ácido pa! 

mítico (C16:0) era adicionado en altas concentraciones, causaba 

casi un completo cese de la quimiotaxis y una moderada inhibi

ción de la fagocitosis y actividad bactericida; menores concen

traciones solamente producían una modesta inhibición de la acti

vidad quimiotáctica. Elevadas concentraciones de ácido oleico 

(ClS:l) inducían una pequeña disminución de la fagocitosis y di~ 

creto descenso de la quimiotaxis. Ambos ácidos grasos producían 

cambios estructurales en los neutrófilos incubados, visualiza

bles microscópicamente, lo que sugería que, tanto las superfi

cies de las membranas de los neutrófilos así como las de los lin 

focitos, podrían ser "influenciadas" por la variedad y la conce_12 

tración del ácido graso, considerado individualmente en su medio 

circundante. 
4.1.1. Acidos grasos poliinsaturados -------------------------------------

El concepto de que los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) 

considerados individualmente, pudieran tener distintas influen

cias sobre las funciones inmunes, se confirmó por diversas obse~ 
vaciones que remarcaron y consolidaron la importancia de la es

tructura física individual de los PUFA. La presencia de enlaces 

insaturados sería, tal vez, el factor esencial: Los estudios con 

el ácido oleico (Cl8:1), que posee un sólo doble enlace, permi

tieron deslindar netamente sus efectos sobre la inmunidad de la 

desplegada por ácidos grasos saturados, con una longitud de cade 

na comprendida entre 12-18 átomos de carbono. El aumento del nú

mero de enlaces dobles, en una sola molécula de ácido graso, pr~ 

ducía una progresiva mayor impactación sobre las funciones inmu

nitarias, como se ejemplificaba por estudios con el ácido linolei 

co (C18:2), el ácido linolénico (C18:3) y el araquidónico (C20:4) 
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a) Efectos sobre los tejidos linfoides 
3 2 3 •• 

Mertin (1977) demostró que la administración de ácido lino 

leico (C18:2) a ratones CBA, oral o subcutáneamente, causaba una 

pérdida ponderal del timo y adenomegalias periféricas. El SRE de 

estos roedores mostraba una capacidad mejorada para el aclara

miento de carbón coloidal. 
l Lt 6 •• 

Erickson (1980) encontró que, un aumento en la concentra-

ción de PUFA en la dieta suministrada a ratones en crecimiento, 

conducía al cabo de cierto tiempo a una disminución en los pesos 

del timo y el bazo. 

En estudios sobre la posible capacidad timolítica de los PUFA, 
3 l 7 •• 

Meade (1979) constató que los ácidos grasos capaces de ser 

metabolizados a ácido araquidónico (C20:4) eran los que poseían 

una mayor capacidad timolítica. Este PUFA inducía una timolisis 

de igual intensidad en ratones "intactos" que en aquellos somet2:_ 

dos a adrenalectomías; este efecto timolítico, debido al ácido 

araquidónico, era posible bloquearlo con la utilización de fárma 

cos inhibidores de su conversión a prostaglandinas. 
1t 3 e •• 

Con anterioridad, Stuart (1960) había aportado que las in-

yecciones de diversos lípidos, para el estudio "in vivo" de sus 

actuaciones sobre el SRE, producían efectos dispares: El aceite 

de oliva o el trioleato de glicerol mejoraban, de modo marcado, 

el aclaramiento de carbón coloidal, mientras que el monooleato 

de glicerol no presentó ninigún efecto. Tanto el etilestearato 

como el etiloleato se mostraron altamente inhibidores del SRE a 

altas concentraciones. 

b) Respuestas humorales 

La deficiencia de PUFA esenciales puede desplegar acciones de

letéreas. 

De Wille (1979) 
l 2 6 •• 

alimentó a ratones, durante 28 días, con 
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dietas carentes de PUFA esenciales. Aun cuando no se detectaron 

alteraciones evidentes del aspecto externo o del crecimiento, 

las respuestas de IgG e IgM tras la administración de SRBC, re

sultaron inhibidas, con aparente disminución de las células es

plénicas productoras de placas hemolíticas. Una segunda inocula

ción con SRBC, 28 días después de la primera, demostró una memo

ria de respuesta reducida en los animales deficitarios. Inmuniz~ 

ciones con lipopolisacárido (LPS), antígeno T independiente, tél!!'. 

bién condujo a una mermada formación de placas hemolíticas, por 

menor número de células esplénicas. La totalidad de las funcio

nes inmunitarias deprimidas revertieron hacia la normalidad al 

72 día de reinstaurar una dieta con PUFA esenciales. 
l .. 6 •• 

Erickson (1980) alimentando a ratones con dietas ricas en 

PUFA, comprobó que las concentraciones de IgG1 e IgG2 se eleva

ban, mientras que la IgA e IgM no variaban; datos comparados con 

el grupo control, 

c) Inmunidad mediada por células 

Aun cuando la actividad "natural killer" de las células esplé

nicas no disminuyó en ratas alimentadas con dietas especiales, 

conteniendo un 20% de PUFA, se presentó una supresión casi total 

de la respuesta linfoproliferativa de células esplénicas frente 

a la PHA; una deficiencia paulatinamente mayor de los PUFA inten 

sificaba estas respuestas (Krause 1980) 
2 6 9 • • 

Otras evidencias del papel de los PUFA en las funciones inmuni 

tarias mediadas por células, provienen de los comportamientos e~ 

perimentales, mediante la producción de encefalomielitis alérgi

cas y supervivencia de injertos cutáneos. 

Dado que la mielina contiene, relativamente, altas cantidades 
6 6 ••• 

de PUFA, Clausen (1967) utilizó camadas de ratas que habían 

sido gestadas y criadas con dietas deficientes en PUFA, con el 
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fin de determinar si su susceptibilidad a la inducción experime~ 

tal de encefalomielitis alérgica resultaba alterada. Este proce

so inmunológico, la alergia, se produjo merced a la inyección 

subcutánea de un homogeneizado de cerebro de cerdos guineanos en 

adyuvante completo de Freund. Las ratas deficitarias en FUFA de

mostraron mayor susceptibilidad que el grupo de ratas control, 

alimentadas con dietas normales. 
' o l 

Para comprobar el efecto contrario, Selivonchick (1975) estu-

dió ratas preñadas y sus respectivas progenies, administrándolas 

ya fuese una dieta pobre en grasas (grupo control) o una dieta 

baja en grasas pero suplementada con ácido linoleico. La induc

ción experimental de encefalomielitis alérgica, ocurría más fá

cilmente en las ratas engendradas y criadas con dieta baja en 

grasa, pareciendo, por tanto, que los suplementos de ácido lino

leico ejercían un papel protector. 
4 6 8 • • 

En 1978, Weston también observó que, las ratas alimentadas 

con dietas deficientes en FUFA, desarrollaban una alta inciden

cia de encefalomielitis alérgica, superior a los controles. 
2 a 7 • • 

Contrariamente, Levine (1980) atribuía algunas alteracio-

nes en la severidad de la encefalomielitis alérgica, a la atro

fia tímica y al estrés inespecífico, más que a la disponibilidad 

de los FUFA. 

El primero en demostrar que los aloinjertos de piel superviví

an doblemente, con respecto al grupo control, si se adicionaba a 

dieta ácido linoleico (durante 15 días tras la realización del 

injerto) fué Ring (1974) 
3 8 6 • • 

, en un modelo experimental con ra-

tas blancas tipo Sprague-Dawley. 
3 2 l •• 

En diversos estudios consecutivos, Mertin (1976) mediante 

la inyección subcutánea (tres veces por semana) de 20 ug de áci

do linoleico a ratonas CBA, consiguió prolongar la supervivencia 
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de injertos cutáneos, a pesar de una fuerte barrera de histoin

compatibilidad, así como bloquear la susceptibilidad de las rat~ 

nas a la encefalomielitis alérgica experimental.La administra

ción dietética del ácido linoleico también conseguía prolongar 

la viabilidad de los aloinjertos cutáneos, mientras que las defi 

ciencias de PUFA la acortaba. 
3 l 6 • • 

De modo semejante, Meade (1976) comprobó que la prescrip-

ción de PUFA por vía subcutánea mejoraba la tolerancia de los 

aloinjertos cutáneos, especialmente el ácido linoleico, en cama

das de ratones, a la vez que inhibía la respuesta citotóxica de 

las células esplénicas alogénicas. En el sentir de este autor, 

la inoculación de PUFA daba lugar a un aumento en los pesos del 

bazo y ganglios linfáticos, disminución del número de células es 

plénicas con el antígeno de superficie Thy-1.2 y, de modo even

tual, conducía a cambios degenerativo-destructivos intraespléni

cos. 

Revisando los efectos de los FUFA sobre la prolongación de in-
2 2 l • • 

jertas cutáneos, Hughes (1975) había subrayado la importan-

cia crítica de la dosificación, la composición y la ruta de admi 

nistración de los FUFA, con respecto al grado de diferencias de 
histocompatibilidad. 

Mediante la infusión directa en el duodeno, en ratones, de áci 
l 6 ~ • • 

do linoleico o ácido oleico, Frost (1978) fué incapaz de de-

tectar alguna diferencia en las tasas de flujo linfático a nivel 

del conducto torácico, o en el número o en la reactividad de los 

linfocitos intraductales frente a la FHA o al concavalina (ConA) 

Inyecciones subcutáneas de ácido linoleico (Mertin 1976) 
3 2 2 • • 

ha-

bían producido una inhibición de la respuesta línfoproliferativa 

frente al mitógeno FHA o al antígeno FFD (derivado proteico pur~ 

ficado), en dosis antigénicas. 
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En estudios sobre pacientes a los que se les había realizado 

un trasplante renal, con órgano procedente de cadáveres, Uldall 
lt s 1 • • 3 l 3 • • 

(1975) y Me Hugh (1977) utilizando el método doble ciego 

administraron un exceso dietético de FUFA en el 50% de los casos, 

mientras que el resto recibió un placebo de ácido oleico. Todas 

otras medidas conducentes a inmunosupresión fueron estandariza

das, en un intento de dar uniformidad a los dos grupos. La fun

cionalidad del riñón trasplantado se mostró superior en los pa

cientes alimentados con FUFA, durante un periodo de 3 ó 4 sema

nas, no observándose diferencias significativas entre ambos gru

pos al cabo de seis meses; las complicaciones resultaron equiva

lentes en la totalidad de los casos incluidos en el estudio. 

d) Efectos celulares aislados 

Un reducido número de estudios sugirieron que los FUFA podrían 

afectar "in vitro" las funciones macrofágicas. 

La movilidad electroforética de macrófagos humanos se vió alte 

rada por la adición "in vitro" de FUFA (Mertin 1974) 
3 2 o •• 

, en 

contraste, la adición de ácido linoleico o ácido araquidónico a 

medios "in vitro" que contenían macrófagos y FFD, ralentizador 

de la movilidad macrofágica, era capaz de inhibir la acción del 

FFD. 
l 5 3 • • 

Field (1974) comprobó con células macrófagas procedentes 

de enfermos de esclerosis múltiple, que la movilidad de los ma

crófagos estimulada con tiroglobulina resultó decrementada en un 

90% tras la adición de ácido linoleico. 
lt J 1 •• 

Strunk (1979) demostró que la adición de emulsiones de un 

aceite de soja "in vitro" a macrófagos peritoneales, de cerdos 

guineanos, disminuía su capacidad expansiva sobre cristal, así 

como la de formar típicos "rizos", la de fagocitar partículas de 

látex, organismos levaduriformes o la IgG recubridora de SRBC. 
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l 5 2 • • 

Field (1974) añadiendo ácido linoleico a macrófagos y lin-

focitos, observó que éste inhibía los efectos que sobre la movi

lidad celular producía el PPD, en un intervalo de breves segun-
1 5 3 

dos. En estudios de este mismo autor (Field 1974), se constató 

que las células linfocíticas de pacientes aquejados de esclero

sis múltiple resultaban mucho más sensibles a la acción inhibido 

ra del ácido linoleico (dosis de 0,08 mg/ml) que las procedentes 
' 5 2 

de personas normales. Ulteriormente, Utermohlen (1980) corregui-

ría mediante la administración de linoleato, en forma de aceite 

de alazor, las alteraciones del poder aglutinante de los linfoci 

tos de este tipo de pacientes frente al antígeno sarampionoso o 

a la ConA, como ocurre en los linfocitos normales (Utermohlen 

1980) 
I+ 5 2 •• 

l 6 2 •• 

En 1977, Frost halló que los PUFA resultaban tóxicos si se 

añadían directamente a los cultivos de linfocitos "in vitro", 

alertando que una adición de PUFA a medios de cultivo linfocíti

co debía ser tenida en cuenta al momento de valorar y explicar 

los resultados obtenidos, cuestionando, por tanto, las conclusio 

nes de estudios anteriores. 
'+ '+ 6 •• 

De modo similar, Tonkin (1978) encontró que cuando los PU-

FA eran ligados a albúmina, como sucede en condiciones fisiológ~ 

cas, no inhibían la transformación linfocítica; argumentando que 

la adición de PUFA disueltos en alcohol, a los medios "in vitro", 

era un proceder antifisiológico. 
lt 5 l •• 

Otros estudios (Uldall1975) habían sugerido que las condi-

ciones del cultivo celular resultaban de la mayor importancia. 

La incubación de linfocitos humanos con ácido oleico o linoleico 

alteraría la relación de ácidos insaturados/saturados de los fo~ 

folípidos de la membrana celular, lo que daría lugar a una mejo-

ra de la actividad "natural killer" celular (McHugh 1977) 
3 l 3 •• 
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En investigaciones sobre la transformación blástica de linfoc~ 

tos, Offner (1974)
358 

•• estudió la incorporación mio-(2-H3 ) inos~ 
tol al fosfatidilinositol de linfocitos humanos, inducida por 

PPD o PHA y en presencia de ácido linoleico, ácido araquidónico 

o ácido oleico (a concentraciones de 0,08mg/ml) o de prostaglan

dinas E1 y E2 . Aun cuando todos los compuestos resultaron inhib~ 

dores , la mayor tasa de inhibición en la incorporación, ya fue

se por el mitógeno (PHA) o por el antígeno (PPD), la desplegaron 

los ácidos linoleico y araquidónico. En un estudio subsecuente, 

adicionaron la misma cantidad de ácido linoleico a linfocitos de 

individuos normales, observando un incremento del porcentaje de 

los linfocitos T, así como de su capacidad para la formación de 

rosetas (más numerosas y precoces). 
1¡ 2 o •• 

Smith (1976) incubó tanto sangre humana como linfocitos es 

plénicos de rata con ácidos grasos libres "in vitro", estudiando 

los efectos mitogénicos con PHA (0,1-0,2 uM); el ácido linoleico 

presentó un carácter supresivo, mientras que el ácido heptadeca

noico (Cl7:0) resultó marcadamente supresor. 

Un régimen de alimentación a base de dietas deficientes en PU-
. 1 6 1¡ • • 

FA esenciales, condujo a Frost (1978) a la conclusión de que 

se podría alterar, de modo marcado, el contenido en PUFA de los 

linfocitos, pero sus respuestas mitogénicas celulares resultaban 

muy escasamente afectadas. 
2 1¡ 9 •• 

Kelly (1979) aportó que un suplemento de ácido araquidóni-

co (0,1-5 ug/ml) complementado con suero fetal de ternera, mejo

raba la incorporación de timidina a leucocitos humanos estimula-
l 3 o •• 

dos con PHA. En contraste, Di Luzio (1972) había puesto de 

manifiesto que concentraciones de 240 ug de ácidos oleico, lino

leico o araquidónico, disueltos en alcohol, se mostraron inhibi

dores de la misma (al respecto ver pg.572, Frost 1977-Tonkin 78) 
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Klausner (1979) centró sus investigaciones sobre la subpQ 

blación linfocí tic a B, valorando la reacción "coronal" o "coro

namiento" de los receptores superficiales de Igs de los linfoci

tos B de ratón. La presencia de ácidos grasos insaturados (con

centración de 2-4 M/lt) en su forma enantiomérica -cis, inhibía 

el coronamiento linfocitario, mientras que la forma -trans, ya 

se tratase de ácidos grasos saturados o insaturados, no present~ 

ba poder inhibidor. Este efecto de inhibición se hacía reversi

ble en presencia de iones calcio, pero irreversible ante iones 

magnesio. Lo cual sugería que un "calcio-eslabón" unidor de pro

teínas, servía de anclador intramembranoso para inmovilizar re

ceptores eslabón cruzados y, que los ácidos grasos insaturados 

-cis podrían penetrar en los dominios lipídicos asociados con 

las proteínas ancladas, interrumpiendo su encadenamiento al es

queleto celular. 

4.1.2. Colesterol ------------------
La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los est~ 

dios concernientes a los posibles efectos sobre la respuesta in

munitaria del colesterol, han sido llevados a cabo en estados de 

hipercolesterolemias; estados alcanzados tanto por la manipula

ción de dietas experimentales, como por la infusión directa de 

colesterol en animales de experimentación. 

a) Resistencia del huésped 

Inyecciones de colesterol prolongaron la supervivencia de cer

dos guineanos sometidos a infecciones agudas con bacilos tubercu 

losos, altamente virulentos, pero resultaron ineficaces durante 

procesos de tuberculosis crónica o en infecciones causadas por 

cepas menos virulentas (Shope 1928) 
1 s s •• 

Fisher (1973) encontró que, hipercolesterolemias crónicas 

inducidas experimentalmente, ni aumentaban ni disminuían la cap~ 
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cidad de ciertos monos (m. Rhesus) para superar con buenos resul 

tactos una infección neumocócica inducida. 
2 5 9 •• 

Klurfeld (1979) afirmó que, concentraciones crecientes del 

colesterol plasmático podrían presentar efectos deletéreos sobre 

la resistencia del huésped; Una tasa alta de colesterol, conse

guida a través de una dieta aterogénica, causaba en ratas norma! 

mente resistentes una elevada susceptibilidad a la tuberculosis 
e 2 ••• 

(Costello 1962) . 

En ratones hipercolesteronémicos, por manipulación dietética, 

que fueron inoculados con un virus humano cardiotrópico (Coxsac

kie B5), los títulos virales aumentaron y persistieron elevados 

en tejidos aórticos, junto a lesiones al mismo nivel y de cardio 

miolisis, comparados con el grupo control infectado por el mismo 
6 i¡ ••• 

virus (Campbell 1978) 
2 6 3 • • 

Kas (1979) corroboró los hallazgos de Campbell (1978), ob-

servando además que, la capacidad de las infecciones producidas 

por el Corynebacterium parvum para inhibir la formación del fi

brosarcoma inducido, resultaba reducida en los ratones con hipe~ 

colesterolemia. Igualmente se encontró disminuía la resistencia 
2 6 9 

frente a otros tipos de tumores inducidos (Krause 1980). 

b) Efectos sobre los tejidos linfoides 

No existen suficientes datos que permitan establecer una aso

ciación directa entre hipercolesterolemia y alteraciones histoló 

gicas de los distintos tejidos linfoideos. Sin embargo, macrófa

gos peritoneales procedentes de conejos hipercolesterolémicos 

mostraron un elevado contenido de colesterol y de ésteres del co 

lesterol, semejando alguno de ellos células espumosas (Kar 1978) 
2 '+ 5 •• 

. A pesar de estos cambios, los macrófagos eran capaces de 

amortiguar la capacidad destructiva del bacilo tuberculoso, como 
2 2 9 • 

pudo comprobar en sus clásicas investigaciones Jaffe (1925) . 
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c) Inmunidad humoral 

La inducción de un estado de hipercolesterolosis, con medidas 

dietéticas apropiadas, condujo a variedad de hallazgos divergen

tes en cuanto a posibles alteraciones de la inmunidad humoral se 

refiere. 
l 5 5 •• 

Fiser (1973) en monos (m. Rhesus) hipercolesterolémicos d~ 

tectó un desplegue de anticuerpos hemaglutinantes dentro de la 

normalidad, tras su inmunización primaria con ovoalbúmina; pero 

los títulos de Ac hemaglutinantes decrecían notoriamente cuando 

se procedió a una inmunización potenciada (ovoalbúmina en adyu

vante de Freund). 

En estudios con conejos hipercolesterolémicos, Klurfeld (1979) 
2 5 9 • • 

comprobó unos títulos de Ac tras inmunización con vacuna ti 

foidea, superiores al grupo control; por el contrario, las tasas 

de hemaglutininas y precipitinas se decrementaban al ser inocula 

dos con ovoalbúmina en adyuvante de Freund. 
2 6 3 • • 

Kos (1979) detectó, en ratones afectos de hipercolesterol~ 

sis, una menor respuesta de hemaglutininas, en comparación con 
el grupo control, tras su inoculación con SRBC. 

d) Inmunidad mediada por células 

Las investigaciones con monos hipercolesterolémicos, demostra

ron un incremento en las pruebas de hipersensibilidad dérmica re 

tardada, como respuesta al PPD contenido en adyuvante completo 
l 5 5 • • 2 s 9 • • 

de Freund (Fiser 1973) . Klurfeld (1979) también señaló, 

en conejos con hipercolesterolosis, un aumento de la reactividad 

dérmica tras ser sensibilizados con vacuna BCG. 
l 9 9 • • 

En 1978, Heiniger reportó que, la actividad citolítica de 

células T de ratón, en cultivos mixtos de linfocitos, era inhib~ 

da cuando las células se incubaban con 25-0H-colesterol, lo que 

resultaba reversible adicionando colesterol o ácido mevalónico 
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al medio de incubación. Esta observación, sugeriría que la disp~ 

nibilidad de colesterol en el medio de cultivo junto a la capac~ 

dad de los linfocitos para sintetizarlo constituirían los facto

res más importantes en la regulación de las funciones citotóxi-

las poblaciones celulares T. cas, de 

Según 
l o 6 • • 

Chen (1978) , la disponibilidad de colesterol, ya 

sea de orígen biosintético endógeno o por una captación acelera

da de lipoproteínas plasmáticas ligadas al mismo, constituiría 

un requisito esencial para la proliferación linfoidea idónea, an 

te un estímulo mitogénico. 

El resultado de sus investigaciones, permitió afirmar a Kos 
2 6 3 •• 

(1979) que los macrófagos peritoneales, de ratones hiperco-

lesterolémicos, mostraban una actividad tumoricida dentro de los 

rangos de la normalidad. 
2 6 9 •• 

En la misma línea de investigación, Krause (1980) publicó 

que, una dieta alta en colesterol no presentaba efectos detecta

bles sobre la actividad citotóxica antitumoral de las células 

"natural killer" de los bazos de rata. Pero, linfocitos espléni

cos procedentes de las mismas camadas de ratas, mostraban una 

disminución de la respuesta proliferativa "in vitro", al estimu-
2 6 3 •• 

larlos con PHA. Anécdoticamente, Kos (1979) había reseñado 

que células esplénicas, obtenidas de ratonas con hipercolestero

losis, demostraban una respuesta proliferativa "in vitro" dentro 

de la normalidad, tanto ante mitógenos específicos de células T 

como de células B. 

e) Actividad fagocítica 
l 2 .s •• 

En estudios clásicos, Dewey (1914) demostró como la inhib~ 

ción de la fagocitosis causada por la inyección de suspensiones 

coloidales de colesterol, en cerdos guineanos o conejos, result~ 

ba espontáneamente reversible y su intensidad dependía de la do-
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dosis de colesterol administrado. 
lt 3 0 •• 

Stuart (1960) refirió que, la inyección intravenosa de una 

dosis de 10 mg. de emulsión oleosa de colesterol, producía míni

mos cambios en el aclaramiento de carbón coloidal por el sistema 

retículo endotelial (SRE) de ratones; pero que grandes dosis del 

mismo preparado, causaban una severa inhibición de dicho aclara-
1 3 o •• 

miento y una importante esplenomegalia. Di Luzio (1972) en-

contró que las alimentaciones hiperlipémicas suministradas a pe

rros no alteraban el aclaramiento del carbón o del oro coloida

les a cargo del SRE; sin embargo, las células del SRE presenta

ban una disfunción para la extracción de la substancia del plas

ma, si un exceso de colesterol emulsificado era inyectado intra

venosamente. Además, si se utilizaba Zymosán, para inducir hipe~ 

plasia e hiperfunción del SRE en ratas, podía demostrarse una 

subsecuente aceleración del aclaramiento del colesterol. A este 
1 5 5 •• 

respecto, Fiser (1973) afirmó que la tasa de aclaramiento de 

carbón coloidal por el SRE de monos (m. Rhesus),se encontraba au 

mentada en presencia de hipercolesterolosis. 
1 s 5 • 

En sus investigaciones con monos (m. Rhesus), Fiser (1973) 

aportó un incremento en la capacidad de los neutrófilos sanguí

neos para reducir la tintura nitroazul de tetrazolio durante una 

infección neumocócica, que detectó en las camadas hipercolester~ 

lémicas frente a los grupos control. 
l 2 1 •• 

Dianzani (1976) refirió que, si bien las membranas plasmá-

ticas de los macrófagos peritoneales obtenidos de ratas alimenta 

das con dietas ricas en colesterol, mostraban un aumento de su 

contenido en colesterol libre, estas mismas células mostraron " 

in vitro" una merma de su capacidad para fagocitar tanto partíc_l:l; 

las de látex como gotitas lipídicas. 

Aun cuando existen pocos datos disponibles concernientes a los 
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efectos posibles de concentraciones crecientes del colesterol 

plasmático, sobre la función de los linfocitos o de las células 

fagocíticas, para que puedan ser considerados como hechos feha

cientes, algunos efectos del colesterol parecen evidentes. En 

conformidad con el concepto de que el colesterol es necesario p~ 

ra permitir la biosíntesis "ad novo" de la superficie de la mem

brana celular, durante los periodos de actividad fagocitaría los 

linfocitos inmunocompetentes sufrirían intensos cambios en la 

permeabilidad de su membrana externa, subsecuentes a la agrega

ción de los complejos receptores de antígeno. A este respecto, 

un aumento del contenido de colesterol en las membranas celula

res podría propender a un decremento de la permeabilidad de esta 

estructura celular e interferir con la movilidad receptora, efec 

to que podría ser objetivado, más fácilmente, durante estudios 
3 9 o •• 

con antígenos débiles (Roman-Franco 1977) . Chapman (1977) 
1 o 5 • • 

opinó que, la influencia de la disponibilidad de colesterol 

y/o de su metabolismo sobre la capacidad fagocítica de las célu

las , podría ser referida a un requerimiento para la biosíntesis 

neta de colesterol y fosfolípidos de la membrana plasmática tras 

la actividad fagocítica. 
l o 5 •• 

Este mismo autor, Chapman (1977) , en línea con su pensa-

miento aportó que las capacidades tumoricidas de macrófagos po

dían ser inhibidas al incubarlos con lipoproteínas de alto peso 

molecular, mientras que su incubación en presencia de lipoprote~ 

nas de bajo peso molecular parecía estimularlas; la inhibición 

debida a las lipoproteínas pesadas podía ser bloqueada, si el co 

lesterol era utilizado, de modo primario y prioritario, para en

riquecer la capa externa de la membrana celular, de las poblaci~ 

nes macrofágicas objeto del estudio. 
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f) Inmunosupresión inducida por el colesterol oxidado 
2 z 3 •• 

Los trabajos de Humphries (1979) ayudaron a esclarecer al-

gunas de las incertidumbres concernientes a las posibles influen 

cías del colesterol sobre la respuesta inmunitaria. 

Este autor, halló que determinados metabolitos del colesterol 

(catabolitos de su oxidación), tales como el 25-hidroperoxicole~ 

terol o el 25-0H-colesterol, desplegaban actuaciones inmunosupr~ 

soras. Lo que se demostró a través de estudios con células espl~ 

nicas de ratón, que eran estimuladas "in vitro" por liposomas 

compuestos de dimiristol fosfatidil colina y colesterol. Cuando 

estos liposomas contenían bolitas de Sepharose, servían como an

tígenos T-independientes que estimulaban la formación "in vitro" 

de células esplénicas formadoras de placas hemolíticas. La adi

ción de 1%, o menos, de moléculas de colesterol oxidado a dichos 

liposomas inhibía severamente la formación de células esplénicas 

"formadoras de placas"; esta disminución resultó mucho más marc§: 

da el día en que se administró los liposomas, pero disminuyó rá

pidamente alrededor de las 48 horas siguientes. Cantidades del 

orden de 3.10
7 

moléculas de 25-0H-colesterol demostraron ya sus 

efectos inhibidores, cantidad muy semejante a las mínimas conce~ 

traciones de cortisol requeridas para inhibir la producción .de 

células formadoras de placas hemolíticas, tras la inmunización 

heteróloga con SRBC. 
2 2 ' 

Por ello, Humphries (1979) postuló que las moléculas oxidadas 

de colestrol resultaran inhibidoras en base a su capacidad para 

reducir la actividad de la 3-0H-3-metilglutaril-CoA-reductasa. 

Además, en el conocimiento de las hipotéticas interacciones 

del colesterol con la defensa del huésped y sus funciones inmuno 

lógicas, se requerirán datos acerca del nivel celular concernien 

te a las cantidades de lipoproteínas ligadas al colesterol, dis-
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ponibles para su captación, las tasas de colesterol sintetizado 

a partir de substratos intracelulares, así como las tasas y can

tidades de colesterol que son metabolizadas a productos oxidados 

Detalles físicoquímicos deben ser igualmente investigados, en re 

lación con los factores que regulan las tasas y cantidades de co 

lesterol "insertado" en las membranas celulares. También es pre

cisa una mayor información acerca de cómo la presencia de coles

terol pueda influenciar en la permeabilidad y la funcionalidad 

de las membranas celulares y sus receptores (Igs, glicoproteínas 

y otros marcadores de superficie). 

4.2. Aminoácidos 

Aun cuando numerosas observaciones atestiguan la importan

cia de una nutrición proteínica adecuada para el mantenimiento 

de un sistema inmunitario competente, muy escasos estudios han 

intentado determinar si cada aminoácido despliega una función es 

pecífica al respecto. 

Excesos o déficits aislados de un aminoácido esencial, o 

un desequilibrio entre los a.a. esenciales, parecen reflejarse, 

al menos, por cambios funcionales de la inmunidad humoral. 

Una deficiencia pertinaz de a.a. ramificados o a.a. azufra 

dos, conduce a una depleción celular de los tejidos linfoideos 

(Gross 1980) 
l s 7 •• 

Disbalances o deficiencias de a.a. aislados, pueden dañar 

la producción de anticuerpos (Ac), como respuesta a diversos es

tímulos antigénicos. 

La posible relación entre la inmunidad mediada por células 

y alteraciones de los a.a. resultan, en verdad, escasos. 

4.2.1. Aminoácidos esenciales 
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2 9 l • • 

Ya en 1951, Ludovici apuntó que, una deficiencia comb~ 

nada de triptófano y niacina en ratas, daba lugar a una depre

sión de la respuesta de Ac hemaglutinantes ante la inmunización 
l 7 2 • • 

con hematíes humanos (MRBC). Gershoff (1968) refirió que la 

deficiencia de triptófano era perjudicial para respuesta de Ac, 

de ratas inmunizadas con SRBC o por la administración de antíge

nos sintéticos, conseguidos a partir de ácido poliamínico sumi

nistrado en adyuvante completo de Freund. Mediante la administr~ 

ción, a ratas, de dietas deficitarias en triptófano, Kenney ( 
2 5 o • • 

1970) demostró un decremento en los títulos de hemolisinas 

(IgG e IgM) tras su inoculación con SRBC; esta inmunodepresión 

podía resultar reversible al restaurar el a.a. deficitario a la 
2 3 7 • • 

dieta. Jose (1973) observó que, deficiencias moderamente se-

veras de triptófano en ratones, se asociaban con depresión de he 

maglutininas y bloqueo de la respuesta de anticuerpos, cuando 

los ratones eran inoculados con células de carcinoma mamario. En 

contraste, estos ratones deficitarios desarrollaban una activi

dad citotóxica normal, a partir de células esplénicas, contra 

las células tumorales. En camadas de ratones sometidos a una de

ficiencia combinada de triptófano y fenilalanina, Coovadia ( 
7 5 • • • 

1976) pudo comprobar una atrofia parcial del timo y del bazo 

así como una merma en la capacidad del SRE para aclarar radioyo

do unido a polivinil-pirrolidona. 

Una deficiencia aislada de fenilalanina, inducida dietéti-
1 7 2 • • 

camente en ratas, permitió a Gershoff (1968) detectar una r~ 

ducción en la capacidad anticuerpos frente a SRBC, o contra pép

tidos sintéticos inoculados con adyuvante completo de Freund. 

Una deficiencia combinada de fenilalanina y tirosina, en ratas, 

deprime profundamente la producción de hemglutininas (HA) y blo

quea la respuesta de Ac ante la inoculación de células tumorales 
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sin influenciar la respuesta inmunitaria citotóxica mediada por 

células (Jose 1973) 
2 3 7 • • 

Cuadros similares de inmunodeficiencias resultan de los dé 

ficits aislados de valina, treonina o isoleucina, o deficiencia 

combinada de metionina-cistina. Las deficiencias aisladas de ar

ginina, histidina o lisina dan orígen a descensos moderados de 

hemaglutininas o a un bloqueo de la respuesta de Ac frente a an

tígenos de células tumorales; una única deficiencia de lisina no 

presenta efectos aparentes sobre la producción de anticuerpos he 
2 5 o • • 

molíticos, en ratas inoculadas con SRBC (Kenney 1970) 

4.2.2. Aminoácidos de cadena ramificada ----------------------------------------
La deficiencia moderada de leucina, estudiada en ratas, no 

tenía un efecto discernible sobre la producción de hemolisinas o 
2 3 7 • • 

bloqueo en la producción de anticuerpos (Jase 1973) , pero, 

en contraste con todas las otras deficiencias de a.a. o disbalan 

ces de los mismos, la deficiencia en leucina incrementaba la ac

tividad citotóxica de las células esplénicas, directamente con-
1 o a •• 

tra antígenos celulares tumorales. Chevalier (1977) halló 

que una dieta conteniendo un 7% de leucina, no tenía adversa in

fluencia sobre la reacción inmunitaria de ratas jóvenes, a las 

que se había inyectado SRBC; sin embargo, una dieta similar con 

un exceso del 7% de leucina administrada a ratas que eran alime~ 

tadas con escasez proteínica (4% de caseína), tenía la capacidad 

de reducir los ac hernaglutinantes, las hemolisinas y el número 

de células esplénicas productoras de placas hemolíticas, así co

rno la cuantificación de células T formadoras de rosetas. 

El mismo manejo alimenticio (sobrecarga del 7% de leucina uni

da a dieta a base del 4% de caseína), indujo deficiencias en el 

crecimiento corporal, en la linfopoyesis junto a una marcada dis 
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minución de las concentraciones séricas de IgG (Aschkenasy 1979) 
l 3 ••• 

. Resultó interesante que, los efectos inducidos por este 

disbalance de a.a. sobre la respuesta inmnuitaria, podía ser pr~ 

venido con la adición de pequeñas cantidades (0,2%) bien de vali 

na o de isoleucina, a las ratas que habían recibido la sobrecar

ga del 7% de leucina. 
3 6 9 •• 

Petro (1981) estudiando déficit aislados de a.a. ramifica-

dos, en ratones poco después del destete, observó que se produ

cía un menoscabo de la resistencia y de la respuesta de ac con

tra la inoculación con S. typhimurium, pero no se detectaron al

teraciones de la inmunidad mediada por células. 

~~~~~~--~~~~~~~~9~~-~~E~!~~E~~~~ 

Tanto la metionina como la colina hansido agrupados, junto 

con la vitamina B12 y el ácido fálico, bajo la categoría de fac

tores lipotrópicos. 
l 6 .... 

Hace ya más de cincuenta años que Griffith (1939) con~ 

tató una involución tímica en ratas jóvenes alimentadas con una 

dieta deficiente en colina, con regeneración del timo tras su re 

alimentación con este factor lipotrópico. Tal y como se ha des-
2 3 7 • • 

crito en párrafos anteriores, Jose (1973) demostró un profu~ 

do decremento de la respuesta de ac, en ratas con una deficien-

cia combinada de metionina y cistina. Pruzansky (1955) 
3 7 6 •• 

a por-

tó que ratones alimentados con dietas deficientes tanto en coli

na como en vitamina B12 , mantenían un crecimiento normal y por

centajes fisiológicos de linfocitos T y B en sangre periférica. 

Sin embargo, camadas de ratones alimentados según el mismo proc~ 

dimiento dietético, mostraron un marcado decremento en las res

puestas "in vitro" de linfocitos esplénicos frente a la PHA y el 

LPS, con disminución de la formación de placas hemolíticas por 

células esplénicas tras su inmunización con SRBC; por el contra-
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ria, estos ratones mostraban una respuesta normal de ac hemaglu

tinantes (HC) frente a los hematíes de carnero (SRBC) y una ele

vación de la reactividad de los linfocitos esplénicos a la adi

ción de mitomicina, bloqueadora de los linfocitos alogénicos, en 
'+ 7 l •• 

cultivos celulares mixtos (Williams 1978) 

En estudios con monos carayás (especie argentina), alimen

tados con diversos tipos de dietas(deficientes o excedentes en 

metionina, administración de etionina como sustitutivo), Gill 
l 7 3 •• 

(1967) no pudo comprobar deficiencia en la respuesta inmuni-

taria primaria, frente a SRBC, pero halló una disminución de la 
1 7 2 • • 

respuesta inmune secundaria. Gershoff (1968) no pudo demos-

trar si una elevación o un descenso de metionina en las dietas 

suministradas a ratas, tenían algún efecto sobre las respuestas 

de anticuerpos, tanto a los SRBC como a los antígenos polipeptí

dicos sintéticos; sin embargo, la utilización de la etionina co

mo sustitutivo, antagonista de la metionina, produjo una dismi

nución de la respuesta inmune a estos antígenos. 

Diversas investigaciones llevadas a cabo en ratas alimenta 

das con uno de cuatro diferentes niveles de ingestión de facto-
3 5 o • • 

res lipotrópicos en la dieta, Newberne (1974) observó: Las 

ratas nacidas de madres con mayores deprivaciones durante la ge~ 

tación, fueron altamente sensibles a las infecciones por S. ty

phimurium, incluso cuando ya eran adultas; esta deficiencia de 

su resistencia frente a la infección, no se corrigió a pesar de 

ser alimentadas con dietas completas, desde el momento del deste 

te hasta que eran adultas. Por otro lado, presentaron una menor 

capacidad del SRE, como un defecto residual de la deficiencia de 

factores lipotrópicos durante su desarrollo intrauterino. 
4 7 2 • • 

Williams (1979) estudió las diversas funciones inmunes 

de un grupo de ratas adultas, que habían sido deprivadas de me-
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tionina y colina durante su gestación y/o en el periodo postdes

tete, pero que después recibieron una dieta comleta. Las ratas 

adultas, cuyas madres habían sido deprivadas de metionina y col~ 

na durante la gestación, mostraban una depresión de la respuesta 

primaria a los SRBC. Aquellas otras, cuyas madres habían sido de 

privadas de los dos a.a. solamente durante la lactancia, mostra

ron una respuesta linfocítica esplénica deprimida, cuando se es

timularon "in vitro" con concavalina (ConA) o con linfocitos alo 

génicos, y menoscabo de las reacciones de hipersensibilidad cut~ 

nea retardada. Si las madres habían sido deprivadas de ambos a.a 

tanto durante la gestación como durante la lactancia, las ratas 

no solo presentaban todas las alteraciones reseñadas, sino que 

también tenían una depresión de la estimulación "in vitro" de 

las células tímicas por la fitolaca y disminución de las resis

tencias frente a la infección por S. typhimurium. 

La capacidad de las células corporales para biosintetizar 

nuevas proteínas, constituye la función esencial para el desarr~ 

llo y mantenimiento de la inmunidad mediada por células y de la 

inmunidad humoral; así como el mecanismo "asegurador" del óptimo 
3 l ••• 

funcinalismo del sistema defensivo del huésped (Beisel 1975) 

La regulación y adecuación de las funciones inmunológicas 

del huésped en esencia dependen de, o están influenciadas por, 

la disponibilidad de aminoácidos libres a las diferentes pobla

ciones celulares de la unidad orgánica. 

El movimiento de los a.a. libres plasmáticos dentro, o fu~ 

ra, de las células corporales ha sido estudiado detalladamente 

en el hígado y en el músculo estriado; por el contrario, poco se 

sabe acerca de la capacidad de linfocitos, fagocitos o plasmoci

tos para competir con otras células por los a.a. libres plasmá-
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ticos. 

Los conocimientos provenientes de la experimentación ani

mal, sobre alteraciones de aminoácidos y la respuesta inmune, no 

siempre son superponibles ni correlacionables con los observados 

en pacientes desnutridos, o niños de países subdesarrollados. La 

inanición severa o la infección complicada no suelen, en general 

estar presentes en los animales utilizados para estudios experi

mentales, de mayor o menor duración. Por otro lado, el cambio o 

la alteración observada en este tipo de investigaciones suele 

ser un déficit parcial en la producción "ad novo", o primaria, 

de anticuerpos contra un antígeno. 

En países subdesarrollados, los niños afectos de kwashior

kor u otro tipo de desnutrición proteico-energética, con frecue~ 

cia, presentan unas concentraciones plasmáticas de Igs normales 

o elevadas, con un incremento de la biosíntesis de IgG, aun cua~ 

do su capacidad de respuesta a nuevos antígenos se encuentre da

ñada. Esta paradoja puede ser explicada por una masiva y conti

nua "presión antigénica", procedente de un estado de parasitismo 

crónico, al márgen de episodios infectivos reiterativos y prolo~ 

gados. A pesar de la carencia de proteína corporal, estos niños 

parecen capaces de desviar suficientes cantidades de a.a. libres 

hacia la biosíntesis de inmunoglobulinas (Igs) y proteínas de fa 

se aguda, soslayando otros potenciales destinos. 

En países desarrollados, los pacientes con DPE presentan 

unas concentraciones plasmáticas de los diversos a.a. libres de

crementadas, en grado variable. La severidad de la hipoaminoaci

demia se correlaciona, bastante bien, con los dinteles de deter

minados a.a., en especial los a.a. esenciales, y con la magnitud 

del descenso de la albúmina sérica; ante un estado infectivo, se 

sintetizan más Igs en detrimento de la biosíntesis de albúmina. 
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Estas observaciones sugerirían que, ciertos mecanismos preexis

tentes jerarquizarían el uso celular de los aminoácidos, en or-
3 l ••• 

den a mejorar la supervivencia del huésped (Beisel 1975) 

Las alteraciones detectadas en experimentación animal, en el 

sentido de una sutil disfunción inmune, podrían ser debidas a la 

carencia de una adecuada distribución de los a.a., requeridos p~ 

ra la biosíntesis proteica a cargo de una nueva "clona" celular 

productora de anticuerpos. La síntesis proteica, a cargo de es

tas células recién formadas, representa el paso final de una lar 

ga y compleja secuencia inmunogénica: El reconocimiento antigénl 

co y su procesamiento, las transformaciones celulares iterativas 

anteriores a que las nuevas "clonas" de células plasmáticas pro

ductoras de ac sean cradas ... pero, solamente la producción final 

de una nueva inmunoglobulina parece resultar deficitaria, en 

aquellos animales que fueron sometidos durante cortos periodos 

de tiempo a dietas disbalanceadas en aminoácidos. 

Ante situaciones de déficit de a.a., más intensas o prolonga

das, cabe la posibilidad de que se produzcan, progresivamente, 

alteraciones más importantes de la función inmunitaria, del núm~ 

ro de células esplénicas productoras de placas hemolíticas, del 

recuento de linfocitos T, disminución de la reactividad inmunoló 

gica y, de modo eventual, atrofia de los tejidos linfoides. 

Por otra parte, alteraciones todas ellas observadas en niños 

malnutridos crónicamente en los países subdesarrollados. 

4.3. Minerales 

Diversos minerales desarrollan funciones biológicas que i~ 

pactan sobre los mecanismos defensivos del huésped y la compete~ 

cia del sistema inmune. 

Los cationes divalentes (Ca++, Mg++) juegan papeles vita-



- 589 -

III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO 

les en el mantenimiento de potenciales eléctricos a través de la 

membrana celular, en las funciones del complemento, en las quin~ 

nas y en el sistema de la coagulación. Mientras que iones monova 

lentes, tales como los cationes Na+ y K+ o el anión Cl , o diva

lentes, anión PO~-. no parecen desplegar efecto alguno sobre la 

respuesta inmunitaria. 

4.3.1. Calcio 

El calcio, además de sus papeles fisiológicos como influen 

ciador de la excitabilidad celular, en la activación del comple

mento, en la coagulación sanguínea ••. ha sido investigado como 

factor regulador de la función linfocítica, con importantes efe~ 

tos sobre la misma cuando actúa en su forma iónica (Ca++) (véase 

pg. 365 y sgs. ) . 

a) Captación celular 

Cuando linfocitos sanguíneos humanos son estimulados "in vitro" 

por PHA (fitohemaglutinina), normalmente acumulan iones Ca++ pr2 

cedentes del medio ambiente, en cantidades que pueden ser cuanti 
45 2 2 2 •• 

ficadas merced al uso de Ca (Hui 1979) 

Las lipoproteínas que inhiben la proliferación linfocítica, e~ 

timulada por la PHA, también disminuyen la captación del radio

isótopo cálcico por las células estimuladas. La inhibición de la 

incorporación de ca
45 

es máxima con lipoproteínas de densidad in 

termedia, marcada con lipoproteínas de densidad baja y mínima an 
2 2 2 •• 

te lipoproteínas de densidad muy baja (Hui 1979) 

Esta escala evolutiva inhibitoria se correlaciona directamente 

con la capacidad de las diferentes lipoproteínas, de densidades 

variables, para inhibir la proliferación linfocítica inducida 

por la PHA. El mecanismo íntimo de inhibición radicaría, primer~ 

mente en su unión a receptores específicos, preexistentes en las 
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en las superficies linfocitarias, unión que puede resultar rever 

sible por acción de la heparina. 

La adición ulterior de una lipoproteína de baja densidad, es 

decir medianamente inhibidora, a cultivos de linfocitos tras un 

periodo de cinco horas de estimulación con PHA, causa la libera

ción de todo el ión ca
45 

captado por las células linfoides duran 
2 2 2 • • 

te su incubación con la PHA (Hui 1979) 
2 6 l •• 

Korchak (1981) observó que, la movilización de iones 

Ca++ intracelulares parecía un requisito absoluto para la gener~ 

ción de radicales oxigenados y la desgranulación de los neutrófi 

los humanos activados. 

b) Calmodulina 

La calmodulina es una proteína celular que actúa como moduladQ 

ra del papel del calcio en términos de sus acciones intracelula

res, incluyendo aquellas que afectan la síntesis y función de 
4 5 9 • • l o 7 • • 

las prostaglandinas (Wang 1979 , Cheung 1980 ) (véase pg. 

368). Se trata de una pequeña proteína, termoestable, relativa

mente ácida, con un inusual elevado contenido en ácido aspártico 

y ácido glutámico; ambos aminoácidos parecen contribuir a la ca

pacidad de la molécula para ligar cuatro iones cálcicos. La con

junción con el calcio origina una zona individual de ligazón, 

que adopta una configuración helicoidal enroscada que, a su vez, 

puede permitir al complejo calmodulina-calcio obrar recíprocame~ 

te con las zonas receptoras de enzimas y membranas celulares. 

Los efectos reguladores del calcio sobre las funciones celula

res de linfocitos y fagocitos, indudablemente demuestran la im

plicación de una interacción con la calmodulina, nuevos hallaz-

gos que 

(Beisel 

han ampliado el estudio molecular de la función inmune 
3 4 • • • 

1982) 
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++ Los iones de magnesio (Mg ) son necesarios para la parti-

cipación de la properdina en la ruta alternativa del complemento. 

Sin embargo, no han sido reportados deficits de Mg como causan

tes de alteraciones en el sistema inmunitario o en el número de 

leucocitos sanguíneos humanos. 

En contraste, se aprecian cambios marcados en ratas, o ra

tones, alimentados durante periodos amplios de tiempo con dietas 

moderamente deficientes en este mineral. 

a) Leucocitosis 

Animales, ratas en concreto, que recibieron dietas defici

tarias en magnesio desarrollaron leucocitosis persistentes, que 

incluía un incremento del número de neutrófilos, células mononu

cleares y, en especial, eosinófilos, los cuales (eosinófilos) po 
2 2 lt • • -

dían aumentar hasta en un 1000% (Hungerford 1960 , Bois 1963 
lt 9 • • • 3 o 6 • • 2 7 • • • 

, McCreary 1967 , Battifora 1968 ). El elevado núme 

ro de eosinófilos se constataba en sangre y en fluidos perito

neales, tanto de ratas no intervenidas quirúrgicamente como en 

aquellas que habían sido sometidas a adrenalectomías; el masivo 

incremento eosinofílico también era observable en los pulmones, 

en las glándulas submaxilares y en los ganglios linfáticos (Hun-
2 2 't •• 

gerford 1960) 

b) Cambios en las células cebadas 
I¡ 9 ••• 

Bois (1963) halló, en ratas sometidas a deficiencias 

de magnesio durante 10-20-60 días, una distribución anómala y d~ 

cremento de la granularidad de las células cebadas, siendo inca

paz de objetivar una alteración consistente de la excreción uri

naria de histamina. 
3 o 6 •• 

En estudios de McCreary (1967) sobre ratas deficientes 

en Mg, pudo comprobarse una deficiencia de células cebadas en el 
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peritoneo; al mismo tiempo que células cebadas aparecían en los 

sinusoides hepáticos cuando los animales eran adrenalectomizados 
2 2 ~ • 

hallazgos parangonables a los referidos por Hungerford (1960) 
3 o 6 

De modo complementario, McCreary (1967) observó amplia desgranu-

de las células cebadas, unida a un incremento de los dinteles de 

histarnina en orina y una progresiva leucocitosis, con evolución 

a cambios leucémicos. 
2 G ~ • • 

Kraeuter (1980) refirió que el contenido en histamina 

de las células cebadas, menguaba hacia el décimo día de deficie~ 

cia magnésica, para posteriormente cifrarse en la tercera parte, 

o menos, de sus valores normales. 

c) Respuestas inmunitarias 
3 •••• 

En ratas deficitarias en magnesio, Alcock (1974) detec 

tó unos valores séricos de IgG disminuidos, que revertían a las 

24 horas de iniciarse la repleción magnésica; un marcado rebote 

de altas tasas de IgG sérica ocurría hacia las dos semanas de la 

repleción. 
l 4 3 • • 

Elin (1975) trabajando con ratones deficientes en Mg, 

constató bajas concentraciones de IgG, IgG 2 e IgA; por el contr~ 
3 o 5 • • 

rio, otros autores (McCoy 1975) reportaron valores séricos 

normales de IgG, en el mismo tipo de ratones con déficit magnésl 
1 4 3 

co. El mismo Elin (1975), detectó en los ratones deficitarios, 

una aparición mínima de células esplénicas formadoras de placas 

hemolíticas tras su inmunización con SRBC; es decir, una respue~ 

ta inmune humoral anómala. 

En amplios estudios con ratas sometidas a dietas exentas 
l 9 5 •• 

de magnesio, Hass (1980) llegó a las siguientes conclusiones 

La inmunización con SRBC, de estos animales, no estimulaba la 

normal formación de hemolisinas o de hemaglutininas. 

Existía una disminución de su capacidad de inmunización, cuan-
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do eran inoculadas con células vivas de linfoma, o para desarro

llar una encefalomielitis alérgica al inyectarlas antígenos de 

tejidos cerebrales. 

En contraste con las deficiencias aisladas de otros minerales 

u oligoelementos, que conducían típicamente a atrofia tímica, 

las ratas deficitarias en Mg presentaban una marcada hiperplasia 

del timo, a pesar de lo cual, tendían a perder su inmunocompete~ 

cia mediada por células y se tornaban más susceptibles a las in

fecciones encéfalozoóticas. 

d) Leucemia-Linfoma 
2 7 • • • 

Ya en 1968, Battifora confirmó la incidencia de leuce-

mia mielógena en ratas deficientes en Mg, si la leucocitosis pr2 

longada (véase pg. 591) no era corregida mediante el aporte de 

magnesio; a su vez, la leucemia podía ser trasplantada a ratas 

recién nacidas. 
3 o 7 • • 

McCreary (1973) notificó la aparición espóntanea de 

linfomas malignos en ratas deficitarias en Mg y halló que, tales 

animales eran más susceptibles a la transmisión de este tipo de 

tumores, al ser inyectados con células neoplásicas. 

En una serie de estudios consecutivos, concernientes a la 

susceptibilidad de ratas deficientes en Mg a los cambios tumora-
1 9 s • • 

les malignos, Hass (1980) observó que el 20% de las mismas 

(ratas Sprague-Dawley) desarrollaban un linfoma maligno a las 8-

24 semanas de iniciarse la dieta hipomagnesémica (3-5 mg/lOOgr). 

Adicionalmente, un 5% de las ratas sometidas a una dieta pobre 

en Mg durante largo tiempo, desarrollaban cuadros de leucemia 

mieloide, a las 28-60 semanas de dicha alimentación. Ambas enfer 

medades podían ser transmitidas por inoculación con células vi

vas. Tras un periodo aproximado de 8 semanas, las ratas someti

das a carencias de Mg presentaban un deterioro de la inmunidad 
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preestablecida frente a las células vivas de linfoma, desarro

llándose tumores tras recibir pequeñas inoculaciones de células 

tumorales. 

Al igual que los minerales, los oligoelementos desempeñan 

funciones biológicas que afectan la funcionalidad del sistema in 

munitario. 

Los oligoelementos son constituyentes importantes de las 

metaloenzimas (véase pg. 398 y sgs.), que resultan vitales para 

la viabilidad y el eufuncionalismo celular, incluyendo las fun

ciones que son utilizadas en la resistencia del huésped. Así, el 

hierro es un elemento clave en las funciones oxidativas de la ca 

dena enzimática respiratoria, en la glutatión reductasa y en la 

superóxidodismutasa, participantes en la lisis celular de cier-
3 o ~ • • 2 s 7 • • 

tas bacterias (McCord 1978 , Klebanoff 1980 ). 

El hierro, el zinc y el selenio han sido objeto de estudios mo 

nográficos, dada su especial importancia en la competencia del 

sistema inmune y la resistencia del huésped; el cobalto, no sol~ 

mente es un componente de la vitamina B
12

, sino que el cobalto 

iónico presenta efectos adicionales sobre la actividad fagocíti

ca celular. Además, una larga lista de oligoelementos incluyendo 

cobre, plomo, cromo, cadmio, silicio, niquel, aluminio, torio, 

yodo, mercurio, platino, galio, oro, titanio, vanadio ..• han si

do referidos, en uno o más papeles, poe ejercer alguna influen

cia, positiva o negativa, sobre las funciones del sistema inmune. 

4.4.1. Hierro 

Como micronutriente aislado, el hierro (Fe) resulta de la 

mayor importancia. Un elevado número de individuos, a lo largo 

de sus vidas, presentarán deficiencias de Fe. El déficit de Fe 
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acompaña a la inmensa mayoría de niños aquejados de DPE, y acom

pasa la actividad menstrual de las mujeres. 

La deficiencia de Fe es una de las más frecuentes formas 

de deficiencia aislada de un micronutriente, que ocurre en ausen 

cia de otras formas concomitantes de malnutrición. 

El hierro también es uno de los más importantes micronu

trientes en términos de su influencia sobre la función inmunita

ria, y sobre otros aspectos de la defensa del huésped. Tanto su 

déficit como su exceso pueden originar alteraciones. La relación 

entre el Fe orgánico y la incidencia de infección en la infancia 
9 6 • • • 

fué estudiada por diversos autores (Chandra 1977 , Bullen 
s 9 • • • 3 s 7 • • 

1978 , ü'Brien 1979 ). Sin embargo, importantes pregun-

tas aún perduran sin contestar absolutamente: ¿ Qué efectos pue

de desarrollar una elevada concentración serica de Fe como fac

tor predisponente a las infecciones? ..• ¿Qué papel desempeña 

la lactoferrina cuando se consume leche en la prevención de las 

infecciones gastrointestinales de niños prematuros? ... ¿Qué 

efectos producirá la deficiencia de Fe sobre la susceptibilidad 

del huésped y la competencia funcional del sistema inmune? •.• 

a) Exceso de hierro e infección 

Las bacterias requieren cantidades adecuadas de Fe para obte

ner sus potenciales combustibles, necesarios para el crecimiento 

y replicación de las mismas, así como para la producción y libe

ración de ciertas exotoxinas. Algunas bacterias, segregan "side

róforos" los cuales forman quelatos con el Fe circundante, con 

la finalidad de incrementar su disponibilidad para ser ingerido 

por la bacteria, en situaciones de alta demanda. 

Durante un proceso infeccioso, en animales o en el hombre, la 

disponibilidad de Fe para ser captado por los microorganismos 

está rigurosamente limitada por dos mecanismos mayores: 1º La rá 
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pida secuestración de Fe en los tejidos almacenadores (Beisel 
3 2 • • • 

1979) . 2º La presencia en los fluidos extracelulares corpo-

rales de cantidades adecuadas de transferrina y lactoferrina in

saturadas; ambas moléculas proteicas, transportadoras de Fe, ten 

drían la suficiente fuerza de afinidad de unión con el Fe como 

para impedir la captación del mismo por los sideróforos bacteri~ 

nos. Este mecanismo, bajo condiciones normales, resultaría efec

tivo en la restricción de la disponibilidad del Fe que pudiera 

ser utilizado por los microorganismos invasores (Weinberg 1975 
~ 6 5 • • 9 6 • • • 6 o • • • 

, Chandra 1977 Bullen 1979 ). 

De modo complementario, ciertas cantidades de lactoferrina adi 

cional son liberadas, por leucocitos fagocitarios, en las áreas 

de respuesta inflamatoria localizada. Proceso que también ayuda

ría a restringir el crecimiento bacteriano en el área inmediata. 

Por otro lado, la transferrina sérina tendría un mayor efectivi

dad a nivel general. 

La infección inducida da lugar a una brusca redistribución del 

Fe, desde el plasma a los depósitos celulares ubicados en el hí-
3 2 • • • 

gado, bazo y médula ósea (Beisel 1979) , desplegando un efe~ 

to protector dual en la defensa del huésped: Disminuyendo la di~ 

ponibilidad del Fe en la globalidad de los fluidos corporales, y 

aumentando el porcentaje de transferrina circulante, en su forma 

insaturada. 

En este marco de referencia, bajas concentraciones de transfe

rrina sérica pueden presentarse a consecuencia de malnutrición 

proteica severa. Si un exceso terapéutico de Fe es administrado 

en tales circunstancias, la disminuida capacidad de captación de 

la transferrina sérica puede resultar saturada. Cuando la capac~ 

dad de captación de Fe se encuentra próxima a la saturación, el 

Fe se torna más fácilmente disponible, para ser captado por mi-
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croorganismos invasores, permitiéndolos adquirir el Fe suficien

te que les permitirá un crecimiento exuberante e iniciar un ma

yor proceso séptico, más virulento, en el huésped. Por ende, una 

cantidad de 1500-5000 MW de substancias quelantes del Fe pueden 

aparecer en los tejidos de sujetos con sobrecargas crónicas de 

este oligoelemento, así como en aquellos casos que presentan si-

derosis por transfusiones sanguíneas reiteradas (Jones 1981) 
2 3 6 •• 

pudiendo incrementarse la captación de Fe por las bactarias Gram 

negativas y promover su crecimiento. 

En unas instructivas series de estudios experimentales con ra

tones, tanto "in vitro" como "in vivo", sobre el papel de las 

concentraciones séricas de Fe en la infección, Elin (1974) 

refirió que tras la inyección de endotoxina bacteriana disminuía 

rápidamente la concentración del Fe sérico. Se extrajeron mues

tras séricas en diversos momentos paulatinos, tras la administr~ 

ción de la endotoxina; de modo paralelo, se tomaron sueros idén

ticos (sueros control) conteniendo diferentes cantidades de hie

rro, observándose que: Cuando colonias de Gandida albicans eran 

adicionadas a los sueros control, su crecimiento se correlaciona 

ba positivamente con la cantidad de Fe que contenía cada muestra 

control. En otro modelo experimental, a los ratones se les admi

nistró una dosis oral, entre cuatro posibles, de citrato férrico 

amónico a la vez que se les inoculaba con endotoxina bacteriana 

y organismos levaduriformes; el desarrollo de bajas concentraci~ 

nes séricas de Fe, subsecuentes a las endotoxinas, protegía a 

los animales de la infección por Gandida, pero no sucedía lo mi~ 

mo si la hiposideremia inducida se prevenía con la administra

ción de la suficiente cantidad de Fe. La incidencia de muertes 

podía ser relacionada con la cantidad de hierro sérico. 

De modo similar, ratas Wistar que recibieron 10 mg. de Fe-dex-
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trano por vía intramuscular y posteriormente fueron inoculadas 

con cepas de Plasmodia berghii, demostraron una elevada suscept~ 

bilidad para desarrollar la infección, que alcanzó una virulen

cia exacerbada, cuando fueron comparadas con el grupo control, 

que no había recibido ningún tratamiento con hierro (Murray 1975) 
3 4 o •• 

En infecciones experimentales, utilizando cepas avirulentas y 

virulentas de S. typhimurium, inducidas en ratones, Kochan (1978) 

pudo constatar una mayor morbilidad y mortalidad, con tiempo me

dio de muerte acortado, en los animales que previamente habían 

recibido inyecciones de Fe (Kochan 1978) 
2 6 o • • 

Basándose en que la leche de los animales hembras contenía tan 
6 o • • • 

to transferrina como lactoferrina, Bullen (1979) halló que 

la alimentación exclusivamente láctea de camadas de cerdos gui

neanos, actuaba como depresora del número de colonias de E. coli 

intestinales, llegando a la conclusión de que ambas proteínas, 

transportadoras de Fe, se encontraban insaturadas en la secre

ción láctea. 

En investigaciones con conejos, y en base a la producción de 
6 o • • • 

lactoferrina por los leucocitos neutrófilos, Bullen (1979) 

observó que cuando los neutrófilos de los roedores fagocitaban 

un complejo de ferritina-anticuerpo, sus depósitos intracelula

res de lactoferrina se saturaban de Fe, con lo que perdían su c~ 

pacidad bactericida. Como control de este estudio, se utilizaron 

leucocitos neutrófilos que habían fagocitado complejos de apofe

rritina-anticuerpo, por lo tanto exentos de Fe, en cantidades s~ 

mejantes al grupo objeto del estudio; la fagocitosis de este co~ 

plejo exento de Fe no causaba la reducción en la capacidad bact~ 

ricida de los neutrófilos en las pruebas de lisis bacteriana. 

En contraste con los experimentos reseñados, Hill (1979) 
2 l l •• 
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mediante la prevención de la hiposideremia y anemia que típica

mente acompañan a la infección de los pollos por S. gallinorum, 

profilaxis realizada tanto por el uso de alimentos conteniendo 

hierro como por la inyección de EDTA-Fe, pudo comprobar que: Los 

pollos tratados con Fe, mostraban una menor cantidad de bacte

as en su sangre, en el hígado y en el bazo que los del grupo co~ 

trol; por el contrario, la administración de Fe no protegió a 

los pollos de las infecciones por E. coli. Concluyendo que los 

efectos de la hipersideremia podrían ser variables, según la es

pecia del microorganismo agresor. 

En estudios sobre cuarenta niños africanos con un cuadro seve

ro de kwashiorkor, que habían sido tratados con medicamentos con 

tra la malaria, vitaminas, ácido fálico, compuestos férricos y 
3 J o • • 

una dieta alta en proteínas, McFarlane (1970) reportó que m~ 

chos de los niños fallecieron de un cuadro severo de sepsis bac

teriana aguda. Tras dos semanas de realimentación, pudo detectar 

que los valores medio de la transferrína sérica de los niños que 

sobrevivieron fué de 130 ug%, mientras que los que murieron pre

sentaron valores no superiores a 33 ug%. Lo cual le sugirió que 

el aumento de la disponibilidad de Fe libre, en los casos con ba 

jas concentraciones séricas de transferrina, podría contribuir 

al desarrollo de infecciones rápidamente letales. 
3 o l •• 

En 1974, Masawe estudió pacientes africanos aquejados de 

anemias ferropénicas y, apreció que los ataques de malaria se 

presentaban, frecuentemente, al poco tiempo de haberse iniciado 

la ferroterapia. 
3 ~ 2 • • 

También Murray (1978) relata que la administración de Fe a 

un grupo de nómadas somalíes, deficitarios en este oligoelemento, 

cuando coexistía desnutrición proteico energética (DPE), era se

guida a las dos semanas por un marcado aumento en la activación 
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de la sintomatología de cuadros de malaria previos, de brucelo

sis o de tuberculosis; mientras que la incidencia epidemilógica 

de estas enfermedades infecciosas, resultó mucho menor en otros 

nómadas que no habían recibido ferroterapia. 
;r .. 1 •• 

En la misma línea de investigación, Murray (1978) descri-

bió un brusco aumento en la frecuencia de ataques sintomáticos 

de malaria en pacientes saharauis hambrientos y sedientos, hacia 

el quinto día de iniciarse un programa de realimentación, que s~ 

ministraba una dieta "de grano", en tanto que los nómadas inge

rían normalmente una dieta basada en la leche. Estos pacientes 

presentaban al principio una muy baja capacidad sérica de capta

ción del Fe, debida a su estado de desnutrición inducido por la 

deficiencia proteica, y aunque el programa de realimentación no 

incluía terapia con Fe, los valores de la sideremia se elevaron 

rápidamente a concentraciones de saturación, ya durante los pri

meros días de la realimentación. El mecanismo estimativo de seme 

jante incremento precoz permaneció inexplicado, pero la satura

ción de la capacidad de captación de Fe se acompañó de una eleva 

ción en las parasitemias, desde un 5% hasta un 50%, así como la 

presentación de complicaciones cerebrales en el transcurso del 

ataque de malaria. 
5 9 ••• 

Bullen (1978) demostró que tanto la lactoferrina como la 

transferrina presentes en la leche humana se encontraban típica

mente insaturadas (en un 56% y 89% respectivamente). El efecto 

bacteriostático que la leche humana desplegaba frente al E. coli, 

resultaba anulado cuando se adicionaba a la misma hierro, en can 

tidades suficientes como para saturar ambas proteínas. 

Una interpretación general de los mecanismos por los que 

acontece un incremento de la virulencia en ciertas enfermedades 

infecciosas, o se exacerban cuadros subclínicos (malaria, bruce-
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losis, tuberculosis), puede ser basada en las alteraciones detec 

tadas tanto en la experimentación animal como en la clínica huma 

na, por ejemplo, en el grado de saturación de las proteínas pla~ 

máticas transportadoras de Fe. Esta puede constituir una hipóte

sis lejana, aunque clarificadora para la explicación del aumento 

en el porcentaje y virulencia de ciertas infecciones. 

Sin embargo, en este enfoque primario sobre la virulencia del 

microorganismo, se soslayan los papeles que, con respecto a la 

resistencia del huésped, desempeña el Fe, tales como sus efectos 

en la resistencia orgánica general, en la competencia del siste

ma inmune, en las capacidades fagocíticas y microbicidas de las 

células corporales ... que ayudarían a explicar muchas de las ob

servaciones experimentales y clínicas. 

La repleción de un individuo desnutrido, a base de substratos 

energéticos, aminoácidos y otros muchos micronutrientes esencia

les, incluido el Fe, con elevada frecuencia permite al paciente 

malnutrido desarrollar fiebre, producir leucocitosis, generar 

una respuesta inflamatoria o granulomatosa e iniciar un amplio 

conjunto de respuestas inmunológicas integradas. La reaparición 

de estas capacidades defensivas en el paciente realimentado, po

dría explicar la renovación de un estado inmunocompetente, sin 

necesidad de postular un incremento de la virulencia de gérmenes 

patógenos. 

No obstante, un estado febril marcado o unas reacciones muy s~ 

veras, inflamatorias o granulomatosas, pueden resultar deletére

as en un paciente recientemente desnutrido; sus potenciales pel~ 

gros pondrían en evidencia la importancia clínica de las interac 

cienes de los elementos nutrientes con los mecanismos de defensa 

del huésped, en el sujeto desnutrido. Resultando imprescindible 

tratar de conocer los mecanismos básicos que entrasen en juego 
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cada una de las interacciones, para proyectar los métodos posi

bles y seguros, encaminados a corregir la malnutrición severa. 

b) Deficiencias de hierro e infección 

A pesar de la obvia diferencia entre una situación de exceso 

férrico y el déficit de Fe, una deficiencia del hierro orgánico 

puede también incrementar la susceptibilidad del huésped a las 

enfermedades infecciosas. Bajo ciertas circunstancias, un indiv~ 

duo deficiente en hierro, puede volverse más susceptible prima

riamente a los microorganismos infecciosos, a causa de un menos

cabo - relacionado con el Fe - en las capacidades funcionales de 

los mecanismos inmunitarios, así como de otros mecanismos de de

fensa del huésped para el mantenimiento de la resistencia orgán~ 

ca. 

Camadas de ratas deficitarias en Fe, mostraron un aumento de 

la susceptibilidad a las infecciones intestinales provocadas por 

S. typhimurium, probablemente a causa de que las ratas eran inca 

paces de producir y liberar el número suficiente de células fag~ 

citarias, portadoras de mieloperoxidasas, capaces de eliminar la 
2 o • • • 2 3 ~ • • 

flora entérica patógena (Baggs 1974 , Jenkins 1977 ). 
l 5 7 • • 

Fletcher (1975) aportó que, la disponibilidad de Fe pare-

cía tener influencia sobre la colonización microbiana de las su

perficies corporales en la especie humana. 

Si bien es verdad que las funciones inmunitarias han sido estu 

diadas, tanto en pacientes como en animales de experimentación, 

ante variables grados de anemia ferropénica, las diferentes pu

blicaciones indican que una deficiencia de Fe produciría una am

plia gama de consecuencias adversas: En términos de funciones in 

munes, no todos los investigadores han llegado a conclusiones se 

mejantes acerca de las alteraciones de las diversas actividades 

inmunológicas específicas. 
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Muchos de los estudios clínicos reportados, fueron realizados 

en pacientes en los que coexistían situaciones de DPE y/o défi

cits de otros micronutrientes, al márgen de las deficiencias de 

Fe. Complementariamente, múltiples investigaciones fueron lleva

das a cabo en individuos afectos de parasitismos (infecciones p~ 

rasitarias propiamente dichas o infecciones subclínicas) o en 

las fases precoces de convalecencia de las mismas. 

Por otro lado, en múltiples estudios animales y humanos, la 

presencia o ausencia de un proceso infeccioso no fué ni mencion~ 

do ni considerado, a la hora de interpretar los datos. En seme

jantes condiciones, los cambios de las funciones inmunes concomi 

tantes al proceso infeccioso coetáneo, pueden ser atribuidos de 

modo erróneo a las variaciones de los micronutrientes sometidos 

a estudio. 

c) Recuento linfocitario y efectos tisulares 
2 3 o • • 

Jarvis (1974) halló que el 90% de los linfocitos proceden-

tes de pacientes con deficiencia de Fe, presentaban cambios va

cuolares en sus mitocondrias al ser observados con el microsco

pio electrónico. 
l 5 7 •• 

En sujetos afectos de anemia ferropénica, Fletcher (1975) 

constató una reducción en el recuento de los linfocitos sanguí

neos totales. 

La menor proporción de linfocitos T en sangre periférica, de 

niños deficitarios en Fe, consiguió correguirse mediante la admi 

nistración de ferroterapia durante un periodo de cuatro semanas 

(Bhaskaram 1977) 

Escasa información se encuentra disponible con respecto a los 

posibles cambios de las subpoblaciones linfocitarias durante ane 

mias ferropénicas en el hombre. 

Las crías de ratas deficientes en Fe, mostraron anormalidades 
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de los tejidos linfoides, así como menoscabo de la linfopoyesis, 

tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B (Rothenbacher 
3 9 2 • • 

1980) . En estudios sobre ratones deficientes en Fe, Baliga 
2 l ••• 

(1981) pudo corrobar la presencia de células esplénicas anó-

malas, junto a depresión en el recuento de linfocitos periféri-

cos. 

d) Inmunidad humoral 
3 i+ 3 •• 

Nalder (1972) estudió los efectos de la deficiencia de Fe, 

sobre la síntesis de anticuerpos (ac) en ratas a las que se dis

minuyó el aporte dietético de este micronutriente en un 10%. Una 

disminución en la producción de ac, tras su inmunización con to

xoide tetánico, resultó proporcional a la disminución en la in

gesta de Fe; este decremento parecía ser el más fiel indicador 

de la cantidad de hierro ingerido, superando a la cuantificación 

de la hemoglobina, de la sideremia o del contenido hepático de 

Fe, y al peso corporal. 

En la clínica humana, no han sido reportadas anormalidades en 

las concentraciones séricas de las inmunoglobulinas (Chandra 
95··· 309.. 396 •• 

1975 , McDougall 1975 , Sawi tsky 1976 ) o en los va-

lores de la IgA salival, asociados con deficiencias del Fe. 
ss... 3os •• 

Chandra (1975) y McDougall (1975) reportaron valores 

normales del complemento sérico total, aunque este último obser

vó aumento de los dinteles del C'3, en niños ferropénicos. La 

respuesta de ac, a la inmunización con toxoide tetánico y vacuna 

tifoidea, resultó dentro de la normalidad en niños ferropénicos, 

aun cuando algunos pacientes presentaban infecciones concurren-
s 5 ••• 

tes (Chandra 1975) 

e) Imnunidad mediada por células 
2 i+ o • • 2 2 e • • 

Tanto Joynson (1972) como Jacobs (1974) reportaron una 

menor producción de factores inhibidores de los macrófagos por 
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linfocitos de pacientes portadores de anemias ferropénicas. 

La reactividad "in vitro" de los linfocitos de sangre perifér2:_ 

ca, procedentes de pacientes ferropénicos, frente a diversos an

tígenos o mitógenos ha resultado el objetivo de diversas contro

versias. 
2 l+ o •• 

Ya en 1972, Joynson refirió una disminución de la transfor 

mación blástica de los linfocitos sanguíneos humanos cuando se 

encontraban con PPD (derivado proteico purificado) y con antíge

nos de la Gandida albicans. Resultados semejantes aportó Jacobs 
2 2 e •• 

(1974) , cuando los linfocitos se "enfrentaban" a la tubercu 

lina o a la candidina, anotando una respuesta normal con la PHA. 
l s 7 • • 

En experimentaciones con la PHA, Fletcher (1975) halló un 

decremento de la blastogénesis linfocítica en cultivos "in vitro" 

Merced a la utilización de la PHA o antígenos de la Gandida, Mc-
3 o 9 •• 

Dougall (1975) observó una disminución en la incorporación 

de timidina tritiada por los linfocitos de sangre periférica, en 

20 niños con anemia ferropénica y en 7 niños con deficiencias la 

tentes de Fe. Contrastando con los valores normales del grupo 

control, los linfocitos procedentes de 26 pacientes que estaban 

libres de infección - pero deficientes en Fe -, mostraron una 

mengua de la reactividad "in vitro" a los fitomitógenos, tanto 
3 9 6 •• 

si estaban como si no anémicos (Sawitsky 1976) .Srikantia 
L+ 2 B • • 

(1976) determinó una disminución de la respuesta de incorpo-

ración de la timidina tritiada de linfocitos periféricos, frente 

a la PHA, en 88 niños no portadores de enfermedades infecciosas, 

pero con valores de hemoglobina inferiores a 10 gr%. En pacien-
L¡ l ••• 

tes ferropénicos, Bhaskaram (1977) constató una menor reacti 

vidad de los linfocitos periféricos, frente a la PHA, que mejoró 

tras la instauración de un tratamiento con hierro, no existiendo 

ningún otro apoyo nutricional suplementario. 
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En contraste, la reactividad linfocitaria frente a la PHA re

sultó dentro de los márgenes de la normalidad en los estudios de 
2 7 2 • • 

Kulapongs (1974) realizados en ocho niños thais con anemia 

ferropénica severa, de los cuales siete presentaban una parasit~ 

sis por Taenia solium; hallando una transformación blastogénica 

de los linfocitos normal así como de la incorporación de timidi

na tritiada tras la estimulación con PHA. Resultados parejos re-
1 8 s •• 

firió Gross (1975) en pacientes con anemia ferropénica. En 
4 4 l • • 

en transcurso de 1977, Suskind llevóa cabo estudios en niños 

thais, no parasitados, portadores de anemias ferropénicas con v~ 

lores medios hemoglobínicos de 3,5 gr%; tras terapia con un com

plejo Fe-dextrano, los valores de Hb aumentaron hasta tasas de 

11,4 gr%, pero los valores de la transformación blastogénica li~ 

focitaria como respuesta a la PHA, medidos tanto antes como des

pués de la ferroterapia, no mostraron diferencias con respecto a 

los que presentaron niños normales del grupo control. 

Resultan discutibles datos tan contradictorios, pudiendo encon 

trarse posibles explicaciones al respecto,basándose en el gran 

número de importantes variables, no idénticas, implicadas en las 

investigaciones reseñadas. Entre las que estarían incluidas el 

estado nutricional, la presencia de infecciones o parasitaciones 

la duración de los estudios, los métodos usados en los cultivos 

de linfocitos, la cantidad de folatos en la alimentación, la se

veridad de la anemia y la duración de la terapia férrica. 

Una hipersensibilidad dérmica retardada lesionada, com respue~ 

ta a los tests cutáneos con diversos antigénicos, fué reportada 
2 2 8 • • 4 o • • • 

por diversos autores (Jacobs 1974 Bhaskaram 1975 
9 5 • • • 

Chandra 1975 ) en niños deficientes en Fe, algunos de los 

cuales mostraban anemia y/o enfermedades infecciosas intercurren 
4 3 6 • • 

tes. En 1978, Strauss sugirió que la respuesta inflamatoria 
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requerida para la respuesta positiva a las pruebas cutáneas, se 

encontraba disminuida en las deficiencias de Fe; por el contra-
1 8 s •• 

río, Gross (1975) fué incapaz de hallar anormalidades en las 

pruebas cutáneas practicadas a pacientes con anemia ferropénica. 

En estudios experimentales, en los que se combinaba la de-
3 8 9 •• 

ficiencia de Fe y la irradiación, en ratas, Rodday (1976) o~ 

servó que no se afectaba la capacidad de rechazo de las mismas 

ante la inoculación de 20-50 . 106 de células alogénicas de médu 

la ósea. En contraste, la deficiencia de Fe, trastornaba el pe

riodo usual de cinco días hasta que se iniciaba la eritropoyesis 

en bazos de ratas Lewis letalmente irradiadas, a las que se in

jertó con 4-35 . 106 células singénicas de médula ósea. 

Cuando ratones deficientes en Fe fueron intencionadamente sen

sibilizados con dinitrofluorobenceno, la reacción inflamatoria 

fué mínima y la incorporación, "in vivo", de uridina a los linfa 
2 7 1 •• 

citos resultó dañada (Kuvibidila 1981) Diversos déficits 

en otros indicadores de la inmunidad mediada por células, pueden 

ser detectados en las situaciones de ferropenia, así la activi

dad de las células T "killer" se redujo en ratones deficitarios 

en Fe. 

A diferencia con las investigaciones de otros micronutrientes, 

sorpresivamente pocos trabajos experimentales han sido realiza

dos en relación con las deficiencias de Fe y la inmunidad media

da por células. Deberían desarrollarse líneas de investigación, 

en orden a estudiar la reactividad inmunológica mediada por célu 

las, en especies animales apropiadamente seleccionadas y en ra

zas consanguíneas. Con rigurosos controles destinados a minimi

zar importantes variables, tales como infecciones intercurrentes 

o la coexistencia de deficiencias nutritivas. Bajo estas circun~ 

tancias, los fenómenos inmunológicos también deberían ser estu-
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diados en diferentes grados y prevalencias de ferropenia. 

f) Fagocitosis 

Un aspecto muy importante de la deficiencia de Fe son sus efe~ 

tos sobre la actividad funcional de las células fagocíticas; en 

tal sentido, las ferropenias pueden interferir tanto en la sínte 

sis de los ácidos nucleicos y/o con otros mecanismos celulares 

que precisen metaloenzimas contenedoras de Fe 
2 o q • • 

Hershko, en 1970 , aportó que las células de la médula 

ósea, de pacientes deficientes en Fe, mostraban una menor canti

dad de ácidos nucleicos, unida a un pequeño porcentaje de incor

poración de timidina tritiada al DNA; defectos que fueron corre

gidos con la aportación terapeutica de Fe. En un intento de ex-
2 1 8 • • 

plicar tales hallazgos, Hoffbrand (1974) achacó los defectos 

detectados en los ácidos nucleicos, de los pacientes ferropéni

cos, al Fe contenido en la ribonucleótido reductasa; una defici

taria actividad de este enzima, conduciría a un aumento en el 

contenido intracelular de deoxitimidina trifosfato y a un desee~ 

so, concomitante, de deoxiadenosina trifosfato. Además, una red~ 

cida disponibilidad de Fe para las mieloperoxidasas de las célu

las fagocíticas, podría dañar la capacidad bactericida de éstas. 

En pacientes aquejados de anemia ferropénica, Beard (1969) 
2 9 • • • 

describió una hipersegmentación en los núcleos de los leucocitos 

neutrófilos, con presencia ocasional de metamielocitos en sangre 

periférica; anormalidades que remitieron con ferroterapia, dado 

que los individuos no presentaban alteraciones coetáneas de áci

do fólico o vitamina B12 . 
9 2 • • • 

En niños con anemia ferropénica, Chandra (1973) reportó 

que los neutrófilos mostraban una menor capacidad de reducción 

del NBT (nitroazul de tetrazolio), pero una capacidad fagocítica 
3 o 9 • • 

normal. Contrariamente, McDougall (1975) refirió que, niños 
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con deficiencias férricas -con o sin anemias - tenían neutrófi-

los circulantes con una capacidad normal para reducir el NBT, p~ 

ro con actividad quimiotáctica incrementada. 

En una defensa a ultranza, enfatizadora, sobre el papel que la 

deficiencia de Fe, superior a la de las proteínas o de la ener

gía, como causante de la disfunción bactericida de los neutrófi

los, de adultos y niños con malnutrición severa, Arbeter (1971) 
l o ••• 

postuló que la carencia de este micronutriente era la prin-

cipal responsable en las alteraciones de las mieloperoxidasas, 

enzimas bacteriolíticas por excelencia. 
2 7 2 •• 

Kulapongs (1974) constató actividad fagocítica y bacteric~ 

da anómalas en los leucocitos neutrófilos de sólo uno de ocho ni 

ños thai, portadores de anemias ferropénicas severas y parasito

sis por anquilostomas. 

Podría decirse que la mayor anormalidad funcional de las célu

las fagocíticas, en personas deficientes en Fe, sería un defecto 

primario en su capacidad bactericida; funciones bactericidas anó 

malas de estas poblaciones celulares fueron reportadas por dive~ 
9s... 309 •• 

sos autores (Chandra 1975 , McDougall 1975 ). Por el con 
I,¡ i+ 1 •• 

trario, Suskind (1977) no pudo encontrar defectos en la ac-

tividad bactericida de los neutrófilos contra E. coli, en niños 

severamente anémicos libres de infección. 

4.4.2. Zinc 

Al igual que el Fe, la deficiencia de Zn puede dañar una 

variedad de funciones inmunes y mecanismos de defensa del hués

ped. Sin embargo, a diferencia del Fe, la mayoría de los estu

dios sobre la deficiencia de Zn han sido realizados en anímales 

de experimentación, más bien que en el hombre. 

Ya que no existen mayores depósitos orgánicos de Zn (véase 

pg. 406 y sgs.), una deficiencia severa del mismo puede produci~ 
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se fácil y rápidamente. Tales circunstancias han conducido a es

tudios de deficiencia de Zn, en relación con muchos aspectos de 

la función inmune, no evaluados previamente con otros micronu

trientes. 

Estudios inmunológicos han sido realizados en pacientes indiv~ 

duales, en los que la deficiencia de Zn se había desarrollado co 

mo una consecuencia secundaria a severas enfermedades médicas o 

quirúrgicas. En tal tipo de pacientes, la deficiencia de Zn fre

cuentemente aparece combinada con otras deficiencias nutriciona

les. 

En la clínica humana, la deficiencia de Zn constituye un dato 

característico distintivo de una enfermedad hereditaria, la acr2 

dermatitis enteropática, lo que en cierto modo facilitaría un e~ 

tudio específico de esta carencia de un micronutriente aislado. 

La capacidad disminuida, de las células intestinales, para absor 

ber Zn parece constituir el defecto metabólico primario de esta 

enfermedad. Caracterizada por múltiples inmunodeficiencias y un 

aumento de la susceptibilidad a las infecciones, como manifesta

ción de un bajo contenido intracelular generalizado de Zn (véase 

pg. 406); una elevada ingesta oral diaria de Zn, es capaz de re

vertir esta susceptibilidad frente a la infección, así como la 

curación de las lesiones dérmicas. 

Un defecto congénito análogo, con déficit de absorción del Zn, 

fué identificado en una variedad de ganado vacuno (Friesian), r~ 

pidamente fatal, a menos que sea tratada con grandes suplementos 
5 8 • • • 

orales de Zn (Brummerstedt 1977) 

a) Lesiones de los tejidos linfoides 

Las deficiencias de Zn tiene un profundo impacto sobre la es

tructura anatómica de los tejidos linfoides en animales de expe-
2 8 • • • 9 9 • • • 

rimentación (Beach 1980 , Chandra 1980 ). 
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Dependiendo de su severidad y duración, la deficiencia de Zn 

va a ser capaz de originar: Hipoplasias del timo, del bazo, de 

los ganglios linfáticos, de las placas de Peyer y otros tejidos 

intestinales linfoides, cambios que pueden progresar hasta una 
isa.. 39••• 

atrofia virtual del órgano (Fraker 1977 , Bernstein 1978 
2 9 3 • • l 2 l • • 

Luecke 1979 , De Pascuale 1980 ). La involución tímica 
l 5 9 •• 

afecta en primer lugar las áreas corticales (Fraker 1978) . 

Las poblaciones linfocíticas, tanto T como B, resultan implica

das por la depresión del Zn, pero la depleción celular de los no 

dos linfáticos se evidencia, primariamente, en las áreas T depe~ 

dientes (Tanaka 1978) 

Pese a la severidad de los cambios hipoplásicos linfoideos, la 

restauración del Zn en animales de experimentación, es seguida 

generalmente por una corrección de los datos anatomopatológicos 

reseñados, en un periodo de varias semanas. En 1977, Frost 
l 6 3 •• 

demostró en ratones BALB/c que, incluso en presencia de una mar-

cada hipoplasia estructural de los ganglios linfáticos, secunda

ria a una deficiencia de Zn, se producía un incremento de los re 

cuentos linfocitarios periféricos, por regeneración esplénica y 

de los ganglios linfáticos periféricos y mesentéricos, tras la 

restauración del zinc. 

En un singular estudio, sobre ocho niños en los que coexistían 

desnutrición proteico-energética y deficiencia de Zn, Golden ( 
l 7 B • • 

1977) valoró el tamaño tímico mediante el uso de radiografí-

as de tórax, hallándo atrofia del timo en la totalidad de los ca 

sos. Tras una terapeutica a base de dietas con alto contenido ca 

lórico y proteico, las glándulas tímicas permanecieron del mismo 

tamaño y el Zn plasmático bajo; la subsecuente adición de 2 mg/ 

Kg peso/día de acetato de Zn a la dieta, aumentó significativa

mente tanto los valores séricos de Zn y el tamaño del timo. 
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b) Recuento linfocitario 

Las deficiencias de Zn condujeron, en animales de experimenta

ción, a una alteración en el recuento linfocitario. 
l s l • • 

Fernandes (1979) mostró cómo la deficiencia de Zn, en di-

versas razas de ratones, conducía a una depresión de las activi

dades de las células "killer"(disminución de las actividades de 

los linfocitos T "killer" contra células tumorales alogénicas 

inoculadas) y a una disminución, tanto absoluta como relativa, 

del número de células positivas Thy-1.2; en contraste, aumenta

ban los linfocitos portadores de receptores Fe. Las alteraciones 

descritas no ocurrían en los grupos control, normal o parejamen

te alimentados. 
l 2 o • • 

De Pasquale (1979) atribuyó, al menos en parte, la depre-

sión en las funciones de los linfocitos T "helper" a un increme::i: 

to en las concentraciones de corticosterona en plasma, desde 40 

a 115 ug%, en ratones deficitarios en Zn. No obstante, aproxima

damente la mitad de la disminución del recontaje del número de 

linfocitos T, ocurrió antes de que se produjese la elevación de 

las tasas de corticosteroides. En un estudio subsecuente, el mis 
l 2 1 •• 

mo autor (De Pasquale 1980) corroboró el concepto de que los 

efectos dimanados de la carencia de Zn, eran independientes del 

requerimiento glucocorticoide. 
9 9 • • • 

Chandra (1980) también notificó una disminución en la acti 

vidad basal y en la actuación citotóxica ac-dependiente de los 

linfocitos "killer", procedentes de ratas deficitarias en Zn. 

e) Inmunidad mediada por células 

De acuerdo con la anómala funcionalidad de las subpoblaciones 

linfocitarias, detectada en la experimentación animal, sugerida 

por la débil producción de placas hemolíticas, tras la inmuniza

ción alogénica con SRBC, se detecta una marcada deficiencia en 
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las respuestas linfocitarias "in vitro", tanto frente a antíge-
l 8 l •• 

nos como a mitógenos (Good 1980) 

En el estudio de un solo paciente deficiente en Zn, Van Gool 
it 5 1+ •• 

(1976) aportó que los linfocitos sanguíneos mostraban un au-

mento "in vitro" de las respuestas frente a la estimulación con 

PHA, unas respuestas anómalas al mitógeno fitolaca y unas res

puestas disminuidas a la candidina (el paciente no presentaba 

desnutrición proteico-energética coexistente). 
8 5 ••• 

Cunningham-Rundles (1979) demostró que los linfocitos pro-

cedentes de pacientes hipocincémicos mostraban unas respuestas 

proliferativas inferiores frente a mitógenos y antígenos ubicuos 

en las pruebas "in vitre", anormalidades que se corregían con la 

administración terapeutica de Zn. 

En tres niños que desarrollaron lesiones dérmicas semejantes a 

las de la acrodermatitis enteropática (véase pg. 610) que esta

ban recibiendo una alimentación intravenosa total, con un desa-
3 6 7 •• 

rrollo inadvertido de deficiencia de Zn, Pekarek (1979) ob-

servó una respuesta linfocitaria deprimida frente a ciertos anti 

genos; tanto los defectos inmunológicos como las lesiones dérmi

cas revertieron a la normalidad tras la administración oral de 

zinc. 
l 9 1j. •• 

En estudios experimentales con hamsters, Hart (1978) com-

probó "in vitro" que concentraciones de cloruro de Zn, comprend1:_ 

das en rangos muy estrictos (10 uM), resultaban óptimas para una 

respuesta mitogénica de las células de los ganglios linfáticos, 

pero no para poblaciones celulares del timo o del bazo; concen

tración que se elevaba, para obtener una respuesta ideal, cuando 

se recurría al LPS (lipopolisacárido) pero no frente a la Con-A. 

Respuestas idóneas parecidas fueron detectadas con el uso de cé

lulas procedentes de ganglios linfáticos y bazo de cerdos guin~ 
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nos, precisándose concentraciones del orden de 50uM de cloruro 

de Zn. 
1 8 6 • • 

En 1979, Gross notificó una disminución de las respuestas 

"in vi tro" de las células T, frente a PHA , ConA y fi tolaca, en 

extractos celulares de bazo, timo y sangre periférica de ratas 

con deficiencias de Zn; mientras que se constataron respuestas 

normales en las muestras de los grupos control normoalimentados. 

La adición "in vitro" de levamisol, droga inmunopotenciadora por 

mecanismo incierto de acción, restauraba la normoreactividad lin 

focitaria de los animales hipozincémicos frente a la PHA; mien-

tras que esta droga no desplegaba 

citos de las ratas control (Gross 

d) Inmunidad humoral 

ningún efecto sobre los linfo-
l 8 6 • • 

1979) 

Un gran número de estudios pusieron de manifiesto una disminu-

ción en la aparición de células esplénicas formadoras de placas 

hemolíticas (plaqueting-form), como respuesta a la inoculación 

de animales experimentales con hematíes de carnero (SRBC) (Fra-
1 s 9 • • 2 2 1 • • l 5 l • • 

ker 1978 , Iwata 1978 , Fernandes 1979 , Pekarek 
3 6 7 • • 3 l s • • 

1979 , McMurray 1981 ) o con células tumorales como esti 
'+'+3ee 99••• 

mulantes antigénicos (Tanaka 1978 , Chandra 1980 ) . 

Los requerimientos en Zn de las células esplénicas, pueden ser 

valorados en crías de rata alimentadas por hembras deficientes 
2 9 4 • • 

en este micronutriente (Luecke 1981) . Los requerimientos p~ 

recen más elevados en los animales machos (Zwickl 1980) 
i+ a 9 •• 

y es 

inferior durante las fases adultas, exentas de crecimiento (Kra-
2 6 8 •• 

mer 1981) . Puede presentarse una reactividad superior a la 

normal tras la repleción de Zn (Zwickl 1980) 
4 8 9 •• 

A pesar del uso extendido de la técnica de formación de placas 

hemolíticas, como índice de la inmunidad humoral estimulada por 

la inoculación de SRBC, muchas investigaciones no han sido acom-
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pañadas de la medida de títulos de ac formados reactivamente. Si 

bien, basándose en la menor formación de placas hemolíticas, ca

bría esperar unas tasas de ac como máximo dentro de la normali-

dad. 
5 9 ••• 

Brummerstedt (1977) refirió respuestas de ac anormalmente 

bajas, en reses Friesian deficitarias en Zn, cuando fueron inmu

nizadas con toxoide tetánico; una reactividad normal se restauró 

tras su repleción con el micronutriente deficitario (Zn). 

En tres pacientes con deficiencia de Zn y desnutrición protei-
ª 5 ••• 

ca-energética severa, Cunningham-Rundles (1979) describió la 

intensa depresión de los niveles séricos de IgG. 

Investigaciones experimentales con camadas de ratones, en dif~ 

rentes grados de deficiencia en Zn, permitieron a Beach (1980) 
2 ' • 

, y en contraste con los valores hallados en el grupo con

trol y en un grupo parejamente alimentado, observar una gran al

teración de la distribución sérica de las diferentes Igs. Tras 

la inmunización con SRBC, comprobó un decremento de la IgM, la 

IgG
2

a y de la IgA con una elevación coetánea de la IgG. 

e) Hipersensibilidad cutánea retardada 

Respuestas de hipersensibilidad cutánea retardada (DDH) alter~ 

das de modo negativo fueron notificadas (Brummerstedt 1977) 
5 8 ••• 

en ensayos con reses Friesian deficientes en Zn, previa adminis

tración de BCG o dinitroclorobenceno (DNCB). 
3 1 5 •• 

McMurray (1981) utilizando BCG viable, para inmunizar cer-

dos guineanos deficitarios en Zn, pudo observar que los bacilos 

mostraban un crecimiento más exuberante, pero la reactividad DDH 

resultaba inferior. 

El estudio más impresionante, con respecto a la posible afect~ 

ción de la DDH en las situaciones de deficiencia de Zn, lo reall 
l 1 9 •• 

zó Golden (1978) en una serie de niños, a los que administró 
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antígenos ubicuos en una serie idéntica de pruebas cutáneas rea

lizadas, a la vez, en ambos brazos de cada paciente; un brazo se 

trató con aplicaciones locales de una pomada emulsificada conte

niendo sulfato de Zn al 1%, mientras que el otro brazo -utiliza

do como control- fué tratado con una pomada placebo que no cont~ 

nía preparados de Zn. Las reacciones de DDH subsecuentes resulta 

ron significativamente intensas en las extremidades tratadas tó

picamente con Zn, en los casos de deficiencias en Zn de grado m2 

derado, lo que podría hacer suponer una absorción local del mi

cronutriente desde la piel, capaz de restaurar "in situ" y de mo 

do suficiente la actividad celular necesaria para permitir una 

DDH completa. Los niños con severas deficiencias de Zn, por el 

contrario, no presentaron una mejoría de la DDH en el brazo que 

recibió la pomada portadora de Zn. 

f) Funciones celulares fagocíticas 
'+ e 6 •• 

En 1974, Zukoski reportó la inhibición tanto de la activi-

dad migratoria como fagocítica de macrófagos peritoneales, proc~ 

dentes de ratas y cerdos guineanos alimentados con una dieta de 

alto contenido en Zn (2000 ppm), durante tres días. Al microsco

pio electrónico, estos macrófagos presentaban una superficie ce

lular lisa y redondeada (normalmente arrugada), con disminución 

de la actividad de las ATP-asa y NADPH-oxidasa. 

En una serie de estudios, tanto 11 in vitro" como "in vivo 11
, 

l 1 o •• 
Chvapil (1977) aportó unos profundos conocimientos de la fun 

ción fagocítica celular, demostrando los importantes efectos fun 

cionales del Zn sobre las membranas celulares y sobre las activl 

dades relacionadas con la fagocitosis: Las concentraciones altas 

de Zn eran capaces de interferir con la permeabilidad de la mem

brana celular de los neutrófilos, los macrófagos, las células ce 

badas y las plaquetas; todo lo cual iba asociado con inhibición 
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de la agregación plaquetaria, inhibición de la liberación de la 

histamina por las células cebadas y una disminución del consumo 

de oxígeno por los neutrófilos, junto a fagocitosis decrementada 

y menor actividad bactericida. En contraste, concentraciones de 

Zn algo inferiores a las normalmente halladas en el plasma, eran 

capaces de estimular, "in vitro", el consumo de o
2

, la fagocito

sis y la actividad bactericida de los neutrófilos. Incluso, en 

ciertas investigaciones se llegó a afirmar que las concentracio

nes intracelulares de Zn se relacionarían con el consumo de o2 , 

la actividad fagocítica y el poder bactericida de los neutrófi

los. 

En pacientes con quemaduras que afectaban un 30%, o más, de la 
2 8 s •• 

superficie corporal, Lennard (1974) intentó hallar un rango 

de concentraciones críticas de Zn, capaces de incrementar "in vi 

tro" la actividad fagocítica de los neutrófilos; sin embargo, 

los datos obtenidos no pudieron ser correlacionados con las res

puestas "in vivo", tests del NBT (nitroazul de tetrazolio). 
I¡. 6 7 •• 

Weston (1977) notificó una quimiotaxis anómala de los neu-

trófilos y monocitos, procedentes de pacientes aquejados de acro 

dermatitis enteropática; defectos que se corrigieron tanto por 

la prescripción de una terapia con Zn al paciente, como por la 

adición "in vitro" de sulfato de zinc durante la incubación y 

realización de las pruebas celulares. 

Los leucocitos neutrófilos de pacientes sometidos a hemodiáli

sis, con deficiencias subclínicas de Zn, mostraron una disminu

ción de la quimiotaxis, aun cuando las poblaciones linfocíticas 

resultaron eufuncionales; la disfunción neutrofílica revertió an 
5 s ••• 

te suplementos de Zn (Briggs 1981) 
3 6 5 •• 

Patrick (1980) aportó que suplementos dietéticos de Zn, en 

niños recuperándose de DPE, parecían actuar como estimulantes 
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del transporte de sodio por los leucocitos de sangre periférica. 

g) Efectos diversos 

Un marcado decremento en la actividad del factor tímico, en r~ 

tones A/JAX alimentados con dietas deficientes en Zn, fué reseñ~ 
2 2 ? •• 

do por Iwata (1978) cuando establecía comparaciones con cama 

das normoalimentadas 

Cunningham-Rundles 

o parejamente alimentadas. 
6 s ••• 

(1979) notificó un descenso de los valo 

res de la timopoyetina sérica en tres pacientes deficitarios en 

Zn, que remitió al instaurarse una pauta terapeutica con este mi 

cronutriente. 
l 6 1 • • 

Good (1980) demostró que, la atrofia tímica constatable en 

seres humanos y animales de experimentación deficitarios en Zn, 

se acompañaba de un menoscabo de los factores humorales secreta

dos por el timo. 

Trabajando con sueros de cerdos guineanos a los que se adicio-
3 2 9 •• 

naba diversas concentraciones de Zn, Montgomery (1979) obser 

vó: Las concentraciones, "in vitro", superiores a 200 uM produci_ 

an una fuerte inhibición de todos los componentes de la ruta clá 

sica del complemento. A concentraciones de 25 uM, los componen

tes C2-C3-C6 mostraban una moderada inhibición, pero los compo

nentes Cl-C4-C9 permanecían dentro de los márgenes de la normali 

dad. El componente C5 resultaba mejorado a concentraciones de Zn 

comprendidas entre 25,5-100 uM. En conjunto, ninguno de los cam

bios inducidos por el Zn resultó permanente y las alteraciones 

ocurrieron antes de la activación del complemento y/o su unión a 

las superficies celulares. 

4.4.3. Cobre 

La indución experimental de déficits cúpricos, aumentaba 

la severidad de las infecciones por Salmonella en ratas (Newber-
3i+9.. 360 •• 

ne 1968) y la tripanosomiasis en ratones (Omole 1979) 
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Aun cuando no se realizaron ensayos con la finalidad de revi

sar los posibles efectos que la aplicación externa de compuestos 

de Cu (cobre metálico, sales de cobre o cobre en combinación con 

un agente quelante, tal como la D-penicilamina), sobre las reac-
3 2 !+ •• 

ciones inflamatorias localizadas, Milanino (1979) publicó un 

estudio en ratas sometidas a dietas deficientes en Cu, aportando 

un mayor aumento de la severidad de las lesiones inflamatorias, 

inducidas experimentalmente en esta especie animal. 
l a 1 •• 

Gross (1980) observó que las ratas deficientes en Cu, exh~ 

bían una respuesta deficitaria del SRE (sistema retículo endote

lial), al ser inoculadas con cepas de Salmonella. 
2 9 s •• 

En 1981, Lukasewycz detectó que, ratones alimentados con 

dietas deficientes en Cu mostraban una reducida respuesta de pr~ 

ducción de ac, por linfocitos esplénicos, tras ser inoculados 

con SRBC. 

En el extremo opuesto, excesos de cobre incrementaron la morbi 

lidad de las infecciones por levaduras en ratones (Vaughn 1978) 
lt 5 5 •• 

y la severidad de cuadros de salmonelosis en pollos (Hill 

1980) 
2. i 2. •• 

l l C1 • • 

Chvapil (1977) constató "in vi tro" que una concentración 

de Cu iónico del orden de 50 uM, resultaba idónea para la activ~ 

dad fagocítica y para la captación de oxígeno de los granuloci

tos procedentes de perros, Teorizando que algunas superóxido mu

tasas de las células fagocíticas contenían Cu y Zn en sus cen

tros activos (otras manganeso, hierro •.. ), enzimas que desarro

llarían un papel fundamental en las capacidades fagocíticas de 

estas células. 

La infección es una causa frecuente de mortalidad entre los p~ 

cientes portadores del síndrome de Menkes (síndrome del pelo en

sortijado), enfermedad hereditaria caracterizada por un defecto 
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del metabolismo del cobre y bajas concentraciones séricas de es

te oligoelemento. 
l¡ l¡ o •• 

Sullivan (1978) tras estudios inmunológicos extensivos en 

un niño diagnosticado de este síndrome, no pudo comprobar gran

des alteraciones de la respuesta inmunitaria, aun cuando detectó 

una débil conversión de IgM a IgG tras pruebas de inmunización 

con antígenos. 

4.4.4. Cromo 

El cromo resultó tóxico tanto para los cultivos de macróf~ 
****l 

gos alveolares (Waters 1975) como para los cultivos de linfa 
-3 l 6 5 • • -

citos, a concentraciones de 10 M. Gallagher (1978) pudo co~ 

probar que, a concentraciones de l0- 7M, ya se producían inhibi

ción de la biosíntesis del RNA y dificultad en la estimulación 

proliferativa de los linfocitos por el LPS (lipopolisacárido). 

4.4.5. Selenio 

75 A pesar de que el isótopo Se es captado "in vitro" por 

los linfocitos humanos, merced a un mecanismo que requiere sulf-
3 7 3 •• 

hidrilo (Porter 1979) , no han sido publicados estudios que 

describan, de modo significativo, posibles efectos del Se sobre 

las funciones inmunitarias humanas. 
3 5 5 •• 

Noguchi (1973) demostró, en polluelos, que la vitamina E y 

el selenio interactuaban con respecto a su influencia sobre las 

funciones inmunes. 

Mediante la evaluación de los efectos de aumentar o disminuir 

las cantidades de Se en dietas suministradas a ratones, Spall-
i. 2 6 • • 

holz (1975) trató de examinar la suficiencia de la respuesta 

inmunitaria frente a SRBC. Tanto las deficiencias de Se dietario 

como la administración de dosis tóxicas, reducían el desarrollo 

de los títulos de ac hemaglutinantes (acHA). Contrariamente, die 
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tas conteniendo entre 1,25-2,25 ppm de Se, conducían a un aumen

to de la respuesta inmune primaria ante los SRBC, mediada por el 

incremento en el desarrollo de las células esplénicas formadoras 

de placas hemolíticas, así como por títulos elevados de IgG-IgM 

De modo similar, la inyección intraperitoneal de 5ug de Se, adm~ 

nistrada tanto antes como coetáneamente a la inoculación con los 

hematíes de carnero (SRBC), también inducía una elevación de los 

títulos de acHA como respuesta inmunitaria, en comparación con 

los obtenidos en los grupos control. 

Una deficiencia de Se, en ratas y en ganado vacuno, dañó la ac 

tividad bactericida de los leucocitos neutrófilos frente a leva

duras, sin alterar su función fagocítica; los neutrófilos anóma

los exhibieron una baja actividad de la glutatión peroxidasa 

(Boyne 1979) 
5 3 • • • 

~ o 5 • • 

Sheffy (1979) corroboró que, el Se administrado en dosis 

moderamente excesivas se comportaba como inmunoestimulante. Por 

otro lado, las deficiencias de Se resultaban supresoras de las 

respuestas inmunes en los perros. La inmusupresión, de los canes 

deficitarios en Se, resultó mayor (o más intensa) cuando los an~ 

males fueron alimentados con dietas ricas en ácidos grasos poli

insaturados (PUFA); recíprocamente, las inmunodeficiencias podí

an ser corregidas mediante suplementos de vitamina E. 
l 2 ~ • • 

En 1980, Desowitz halló que la adición de 2,5 ug/cc de Se, 

al agua de bebida de camadas de ratones, potenciaba los efectos 

de una vacuna experimental esquizonto-merozoito Plasmodium ber

ghei, tanto si se utilizaba como si no se empleaba un adyuvante. 

En desafío subsecuente, los ratones vacunados recibieron suple

mentos de Se, presentando una parva sintomatología y corta dura

ción de la parasitemia, en comparación con los grupos que no re

cibieron Se suplementario. 
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La descendencia de ratonas con déficit de Se, presentaron una 

alteración de la respuesta linfocítica esplénica frente a SRBC 

(Mulhern 1981) 
3 3 3 •• 

4.4.6. Cobalto 

El cobalto divalente resultó efectivo como estimulador del 

desplazamiento de macrófagos, sobre la superficie de un cristal 

cubierto con complejos antígeno-anticuerpo (ag-ac) (Rabinovitch 
3 8 l •• 

1973) 
lt 3 5 •• 

Stossel (1973) refirió que tanto los leucocitos neutrófi-

los humanos como los macrófagos alveolares del conejo, aumenta

ban la fagocitosis de partículas de aceite de parafina recubier

tas de albúmina, cuando existía Co iónico en el medio de estudio. 

La actividad fagocítica de granulocitos, procedentes de perro, 

resultado inalterada "in vitro" tras añadir al medio Co iónico a 

concentraciones de 50 uM (Chvapil 1977) 
1 1 o •• 

4.4.7. Iodo 

El iodo actúa, de modo trascendental, en las actividades 

microbicidas. La mieloperoxidasa (peroxidasa neutrofílica) posee 

"in vitro" una potente actividad antimicrobiana frente a bacte

rias, hongos, virus y mycoplasmas, cuando se encuentra combinada 

con agua oxigenada (H 2o2 ) y con un cofactor oxidable halogénico 

(iones yoduro, bromuro, cloruro, tiocianatos ... ); de todos los 

posibles cofactores halogénicos, la conversión de yoduro en yodo 

resulta el más eficaz y potente, en términos de su capacidad mi

crobicida. 

Semejante mecanismo microbicida pudiera resultar operativo "in 

vivo", a través de la activación de los leucocitos neutrófilos 

por el yoduro suministrado con las hormonas tiroideas (Klebanoff 

(1973).
2

''·· 
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Los neutrófilos humanos no activados, en reposo, son capaces 
4 7 7 •• 

de degradar T4 a T3 , tal y como demostrara Woeber (1978) 

Esta función se encuentra marcadamente acelerada cuando esta po

blación celular es activada por la fagocitosis. Tanto r
3 

como 

rT3 pueden ser detectadas, como productos secundarios a la degr~ 

dación de la T4 . 

El yoduro liberado, a partir de la r 4 y r 3 , puede ser recuper~ 

do como monoyodotirosina o como yodo libre que es fijado en zo

nas citoplasmáticas contenedoras de gérmenes ingeridos por fago-
2 s 6 •• 

citosis (Klebanoff 1973) • Adicionalmente, los neutrófilos 

captan T4 de su medio ambiente al resultar activados por la fun-
1 2 2 • • 

ción fagocítica (De Rubertis 1973) • 

La actividad desyodante de la hormona T4 en los neutrófilos hu 

manos, residiría en su fracción granular y, por las característ~ 

cas del sistema 

aproximadamente 

desiodizador, sería de tipo 
-6 L¡ 7 5 •• 

10 M) (Woeber 1976) . 

enzimático (Km de 

Ni el radical superóxido ni el agua oxigenada desarrollarían 

un gran papel en la estimulación de la desiodización de las hor

monas tiroideas, pero una vez que la desiodización ha tenido lu

gar, el H
2
o2 parecería resultar más importante que el radical su 

peróxido en las reacciones subsecuentes de iodización intracelu-
L¡ 7 6 •• 

lar (Woeber 1976) . 

En pacientes aquejados de enfermedad granulomatosa crónica con 

génita, cuyos leucocitos son deficientes en actividad mieloper-
2 5 6 • • 

oxidasa y formación de agua oxigenada, Klebanoff (1973) refi 

rió una deficitaria degradación de las hormonas tiroideas a car

go de estas células, tanto durante como después del estímulo fa

gocítico. 

Una rápida desiodización de hormonas tiroideas ocurrió durante 
l 2 2 

la fagocitosis por neutrófilos de mono (De Rubertis 1973) y ma-
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'+ 7 '+ •• 

crófagos peritoneales de cerdos guineanos (woeber 1974) La 

desiodización de la T4 se encontró marcadamente deteriorada en 

leucocitos de sangre periférica, procedentes de monos con enfer-
1 z 3 •• 

rnedades sépticas (De Rubertis 1974) 
l a 9 • • 

Haggard (1980), administró yodo oral, en diferentes dosis, 

a terneras durante un periodo de seis meses. El grupo que reci

bió la dosificación más elevada (1,2 rng/día) mostró una menor 

respuesta de ac frente a las vacunaciones con Brucella y Leptos

pira, una disminución de la respuesta linfocitaria "in vitro" a 

la estirnulación con PHA, una reactividad DDH aminorada y un des

censo de la actividad fagocítica de los neutrófilos de sangre p~ 

riférica. 

~~~~§~--~~~~~~~~~ 

El manganeso semeja al cobalto en la capacidad de estimu

lar, en grado semejante, el desplazamiento rnacrofágico sobre la 

superficie de cristales recubiertos de complejos ag-ac (Rabino-
3 e l •• 

vitch 1973) , pero difiere del cobalto en la estirnulación de 

las capacidades fagocítica y de captación de o2 de los granuloc~ 

tos, en animales de experimentación. 

Corno conclusión de esta apartado, dedicado a los oligoele

mento o rnicronutrientes, podría decirse que, a pesar de las múl

tiples investigaciones realizadas al respecto, los datos dispon~ 

bles sobre las posibles interacciones entre el sistema inmunita

rio con el hierro y/o el zinc están muy lejanos de ser completos 

y absolutamente ciertos; con respecto a otros oligoelementos (c~ 

bre, cromo, selenio, cobalto, yodo, manganeso ... ) se encuentran, 

prácticamente, inexploradas. 

Resultaría sumamente importante, e interesante, poder dis-
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poner de técnicas analíticas o inmunológicas que permitieran ob

jetivar deficiencias subclínicas o potenciales de los micronu

trientes, dadas las dificultades para cuantificar los oligoele

mentos, especialmente cuando su depleción de los tejidos corpor~ 

les puede constituir una situación concomitante desconocida du

rante los estados de desnutrición proteico-energética (DPE). 

También deben ser consideradas, aunque más remotamente, 

las posibilidades de un superavit de micronutrientes, tales como 

las que se pueden presentar a consecuencia de autoadministración, 

contaminación desconocida durante los procesamientos de alimen

tos y bebidas, o como resultado de una acumulación prolongada, 

sería el caso de pacientes sometidos a hemodiálisis crónica (Al-
~ . . . . 3 9 5 • • 

frey 1980 , Sandstead 1980 ). 

4.5. Vitaminas 

Poco después de su descubrimiento, se reconoció la impor

tancia que las vitaminas tenían en las resistencias del huésped 
3 6 8 • • 

frente a enfermedades infecciosas (Perla 1941) 

Dado el papel fundamental que juegan las vitaminas en la fisio 

logía orgánica, con su intervención en múltiples reacciones met~ 

bólicas, no resulta extraño, en absoluto, su marcada influencia 

sobre las funciones inmunológicas del huésped. Debido a sus es

tructuras y funciones polivalentes existirían numerosas interac

ciones, que pueden acontecer en las distintas circunstancias y 

reacciones en las que pueden verse involucradas (pH, acción de 

antivitaminas ... ). 

4.5.1. Vitaminas hidrosolubles 

a ~ • • • 
Desde que Cramer (1921) observó el efecto de la supre-

sión de las vitaminas hidrosolubles del grupo B, de las dietas 
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de ratas y ratones, consistente en la atrofia de los órganos li~ 

foides y en una linfopenia reversible, multitud de estudios han 

ido deslindando los diversos componentes de este grupo vitamíni

co con respecto a sus actuaciones sobre la funcionalidad del sis 
3 3 ••• 

tema inmunitario (beisel 1981) . Así, en el momento actual 

se conoce que la riboflavina (B 2 ), el ácido pantoténico (B 5 ), la 

piridoxina (B6 ), la cianocobalamina (B12 ) y el ácido fálico como 

folato (B ) presentan efectos manifiestos sobre la competencia c 
del sistema inmune; mientras que otros componentes del grupo B, 

tales como la tiamina (B 1 ), la biotina (B 8 ) o el ácido pteroil

glutámico libre (B ), despliegan una menor actividad. c 
4.5.1.1. Tiamina (B1 ) 

Las ratas con serias deficiencias de tiamina, raramente 
3 7 8 •• 

mostraron deterioro del sistema inmunitario (Pruzansky 1955 
l I¡ ••• 

Axelrod 1960 ). Sin embargo, estudios posteriores de Kumar 
2 7 6 •• 

(1978) observaron una inhibición en la formación de placas 

hemolíticas por las células esplénicas frente a la inoculación 

con SRBC, en ratas tiaminodeficientes. 

4.5.1.2. Riboflavina (B 2 ) 

En líneas generales, y desde un punto de vista inmunológi

co, las deficiencias de riboflavina en experimentación animal re 

sultan similares a las del ácido pantoténico (B
5

), con una dismi 

nución de la capacidad para generar ac humorales como respuesta 

a los tests antigénicos. No habiéndose definido con certeza si, 

la deficiencia riboflavínica, menoscabaría las respuestas inmnu

nes mediadas por células. 

En ratas alimentadas con una dieta deficiente en riboflavina, 
Lt 3 3 •• 

Stoerk (1944) comprobó una disminución ponderal de la glánd~ 

la tímica. 
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Pollos alimentados con una dieta deficiente en vitamina B2 , d~ 

mostraron una disminución de los títulos de hemaglutininas tras 

ser inoculados con antígenos de Salmonella pullorum, que persis

tieron durante 7-8 semanas; en cambio, no se detectaron altera

ciones significativas en los pesos del timo, bazo o "bursa" (Lu-
2 9 2 • • 

dovici 1951) 
'+ 6 6 •• 

En 1952, Wertman refirió que la respuesta primaria del ac 

fijador de complemento, de ratas deficientes en riboflavina, dis 

minuía tras la administración de una pequeña dosis de antígenos 

de Rickettsia typhi; no obstante, la inoculación de dos dosis 

adicionales del mismo antígeno, producía una elevación de los tí 

tulos del ac fijador de complemento, a dinteles equiparables a 

los alcanzados por el grupo control. 
3 ' 8 • 

Pruzansky (1955) publicó una depresión de los acHA, frente 

a hematíes humanos y toxoide tetánico, en ratas deficitarias en 

riboflavina. 

4.5.1.3. Acido pantoténico (B
5

) 

Las deficiencias de ácido pantoténico, deprimen la respue~ 

ta inmunitaria humoral específica, formación de ac, tanto en el 

hombre como en los animales de experimentación, sin que tenga 

efectos adversos, al parecer, sobre la inmunidad mediada por cé

lulas. 

a) Alteraciones de los tejidos linfoides 
lt 3 3 •• 

Stoerk & Zucher (1944) fueron los primeros autores que ob-

servaron un decremento ponderal del timo en ratas que habían si

do alimentadas con dietas exentas de ácido pantoténico. 
3 6 '+ •• 

Por el contrario, Panda (1963) estudiando pollos jóvenes 

deficitarios en B5 , comprobó una reducción de los acHA como res

puesta a la inoculación de los mismos con antígenos de S. pullo-
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rum, sin poder evidenciarse cambios ponderales del timo, bazo o 

''bursa 11 
• 

b) Inmunidad humoral 

Determinadas camadas de ratas, con respuestas deficitarias de 

acHA tras su inoculación con hematíes humanos, presentaron una 

reactividad inmunológica normal - ante la misma prueba - tras la 

administración de ácido pantoténico o de pantenol (Axelrod 1960) 

. Las mismas ratas, antes de recibir los suplementos de pa~ 

tenol o de ácido pantoténico, también mostraban una marcada dis

minución de las respuestas inhibidoras de la hemaglutinación, a~ 

te la infección con virus de la Influenza, al ser comparadas con 

los grupos control normoalimentados. 

Las ratas deficitarias en ácido pantoténico, tras su inmuniza

ción con SRBC, no presentaron una elevación eufisiológica del n~ 

mero de células esplénicas formadoras de placas hemolíticas (Le-
2 a 1t •• 

derer 1975) ; a la vez que se detectaron deficiencias canco-

mitantes en la formación de hemolisinas, que no se consiguieron 

corregir con un incremento del 1000% en la dosis antigénica sumi 

nistrada, pero que remitieron totalmente tras la corrección del 

déficit pantoténico. La funcionalidad del SRE resultó inalterada 

en el estudio reseñado, mientras que los valores séricos de pro-
1 6 •• 

perdina se objetivaron marcadamente reducidos (Axelrod 1971) . 
2 l 5 •• 

Hodges (1962) sometió a dos voluntarios humanos a dietas 

deficitarias en ácido pantoténico, y a otros dos voluntarios los 

alimentó con dietas conteniendo un antagonista del ácido pantot~ 

nico (ácido w-metil-pantoténico). Ambos grupos respondieron nor

malmente a la administración de vacuna tifoidea. Sus respuestas 

de ac frente a las vacunas de la Influenza y al toxoide tetánico 

fueron ligeramente inferiores a la normalidad. Del mismo modo, 

los cuatro voluntarios presentaron un rápido rechazo a los inje~ 
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tos heterólogos de piel. Por el contrario, otro grupo de cinco 

voluntarios humanos estudiados en el transcurso de deficiencias 

combinadas de ácido pantoténico y piridoxina, desarrollaron con

centraciones decrecientes de IgG sérica y una marcada disminu

ción de las respuestas humorales frente a las vacunas tetánica y 

tifoidea; en contraste, se objetivó una respuesta inmunitaria ex 

celente a una vacuna oral viva de poliomielitis. 

4.5.1.4. Piridoxina (B6 ) 

La piridoxina resulta necesaria en el metabolismo de los 

ácidos nucleicos, en la biosíntesis proteica y en la replicación 

celular. Por lo que resultaría comprensible que, sus deficien

cias aisladas repercutiesen intensa y profundamente sobre la ac

tividad funcional del sistema inmunitario, comparadas con las de 

ficiencias de otros componentes del grupo vitamínico B (Axelrod 
1 7 • • • 3 3 • • • 

1964 , Beisel 1981 ). 

En contraste con la mayoría de las deficiencias de este grupo, 

la carencia de piridoxina se muestra, de modo persistente, corno 

inhibidora de las funciones inmunitarias mediadas por células, 

así corno de la reactividad humoral frente a diversos antígenos 
1 7 • • • 

(Axelrod 1964) 

De modo experimental, pueden inducirse déficits de piridoxina 

con la utilización de dietas deficitarias en esta vitamina o, 

más rápidamente, con el empleo de un antagonista de la misma (d~ 

oxipiridoxina). 

La sintornatología de las carencias piridoxínicas en el hombre, 

viene determinada por un cuadro de dermatitis en la cara, cuello 

y extremidades, junto a lesiones orales (queilosis, glositis, e~ 

tornatitis), subsidiarias todas ellas de infecciones secundarias 

por hongos o bacterias; en sangre, se observan eosinofilia y lin 
4 5 7 • • 

fopenia (Vilter 1953) 
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a) Efectos sobre los tejidos linfoides 
I+ 3 lt •• 

Ya en 1947, Stoerk describió una disminución ponderal del 

timo, cuando ratas deficitarias en piridoxina eran comparadas 

con grupos eualimentados. 

Los fetos de ratas preñadas deficitarias en piridoxina, o que 

se les había suministrado deoxipiridoxina, mostraron una hipopl~ 
l l lt •• 

sia esplénica (Davis 1970) 

Debes (1979) 
11500

aportó que, la progenie de ratas deficientes 

en B6 presentaban una disminución del recuento linfocitario en 

sangre periférica, de las células esplénicas formadoras de pla

cas hemolíticas y del contenido en piridoxina de los linfocitos 

tímicos y esplénicos. 

En contraposición con los hallazgos anteriores, Koros (1976) 
2 6 2 • • 

refirió un aumento de los elementos formes predecesores de 

las células esplénicas ''plaqueting form'', en ratones sometidos a 

dietas deficitarias en 

En criterio de Gross 

B6. 
l 8 7 • • 

(1980) , la deficiencia de piridoxina 

produciría una severa hipoplasia de los tejidos linfoides, expr~ 

sada por linfopenias, constatables en múltiples especies. 

b) Inmunidad humoral 

Las deficiencias de piridoxina se acompañan, invariablemente, 

de alteraciones de las respuestas serológicas en las pruebas con 

estimulación antigénica. 

Las ratas piridoxin-deficientes, presentaron un decremento de 

las respuestas de acHA (anticuerpos hemaglutinantes) tras ser 
lt 3 lt •• 

inoculadas con SRBC (Stoerk 1947) , con hematíes humanos ( 
l 7 2 • • 

Gershoff 1968) , con el virus de la Influenza (Axelrod 1960) 
li+... 17··· 

y con toxoide diftérico (Axelrod 1964) . En estudios an 
l 5 • • • .. 

teriores, este último autor (Axelrod 1961) habia demostrado 

resultados similares, trabajando con cerdos guineanos. Lo cual 
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le condujo a demostrar que, los anticuerpos (ac) producidos por 

animales deficitarios en piridoxina, presentaban "in vitro" una 

menor afinidad de enlace con los antígenos diftéricos. (Axelrod 

1964) 
l 7 ••• 

lt 't 7 •• 

Trakatellis (1963) trabajando con cerdos guineanos, conclu 

yó que una deficiencia de B6 no alteraba ni disminuía las reac

ciones anafilactoides, inducidas por la albúmina sérica bovina, 

empleada tanto como antígenos inmunizador como demandante de la 

reacción anafiláctica. 

Voluntarios humanos, aquejados de déficits en piridoxina, mos

traron descensos de las respuestas humorales (ac) frente a la va 

cunación tifoidea y al toxoide tetánico; cuando a esta deficien

cia se añadía la del ácido pantoténico, virtualmente no se prod~ 

cía una respuesta inmunitaria (producción de ac) detectable, an-

te idénticos estímulos antigénicos (Hodges 1962) 
2 l 6 • • 

l 6 3 • • 

Como apuntara Frost (1977) , es preciso considerar que mu-

chas de los estudios sobre deficiencias de micronutrientes, in

cluyen la inoculación con hematíes "extraños", por constituir un 

antígeno fácil de adquirir, cuantificar y administrar. Sin emba~ 

go, es preciso no relegar al olvido que, la respuesta inmunita

ria frente a los hematíes inoculados es un fenómeno complejo. 

Precisándose una participación, inicial, de los linfocitos T-he! 

per en orden a generar una respuesta completa de los linfocitos 

B; en fases posteriores, se precisará una actuación de los linf~ 

citos T supresores, como mecanismo regulador de la producción fi 

nal de hemolisinas y hemaglutininas. 

c) Inmunidad mediada por células 
l 6 ••• 

Axelrod (1963) merced al empleo de cerdos guineanos, a los 

que produjo deficiencias en piridoxina, observó que estos anima

les mostraban un menoscabo de las respuestas dérmicas frente a 
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determinados antígenos, a los que previamente habían sido sensi

bilizados; los animales sensibilizados con toxoide diftérico de

mostraron una disminución precoz de la reacción de hipersensibi

lidad, tipo fenómeno de Arthus, a la administración intradérmica 

de este antígeno. Estos mismos animales deficitarios, presenta

ban un descenso de la DDH (hipersensibilidad dérmica retardada) 

al PPD (derivado proteico purificado), a pesar de su previa sen

sibilización con tuberculina o infección con microorganismos de 
l 7 • • • 

la vacuna BCG (Axelrod 1964) . No obstante, los mecanismos 

de sensibilización no resultaron inhibidos totalmente, puesto 

que si se sensibilizaban a los animales durante el periodo de de 

ficiencia en B6 , los cerdos recuperaban una DDH normal al remi

tir la deficiencia inducida. 

Complementariamente, linfocitos procedentes de donantes sensi

bilizados durante un periodo de carencia de B
6

, fueron capaces 

de transferir sensibilidad frente a la tuberculina en los recep-
l 6 • • • 

tores normoalimentados (Axelrod 1963) 

En opinión de Axelrod, el fracaso, por parte de los cerdos de

ficitarios en B6 , en manifestar una reacción DDH positiva frente 

al PPD, no puede ser explicada por una incapacidad para generar 

la respuesta inflamatoria aguda, dado que estos animales mostra

rían una reacción normal a la histamina. Por otro lado, resulta

ría incorrecto hacer comparaciones directas entre las reacciones 

inflamatorias y la reactividad DDH, puesto que las poblaciones 

celulares que responden rápidamente a una estimulación flogótica 

difieren de las que responden lentamente a una DDH. 

La evidencia de que la carencia de B6 pudiera lesionar la inmu 

nidad mediada por células, resultó básicamente fortalecida mer

ced a las investigaciones sobre la supervivencia de aloinjertos 

en animales, significativamente prolongada en animales deficita-
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rios en este principio vitamínico. Como ya demostrara Fisher ( 
l s 6 •• 

1958) , los aloinjertos cutáneos en ratas presentan una ma-

yor supervivencia, si los receptores han sido convertidos en pi

ridoxín-defici tarios, ya sea por manipulación dietética o por la 

administración de deoxipiridoxina. 

En un ensayo singular, utilizando ratones piridoxín-deficien-
tt Lt e • • 

tes, Trakatellis (1969) indujo tolerancia a los injertos cu-

táneos con la administración previa de células esplénicas en la 

piel del donante. La tolerancia inmunológica alcanzada por el d2 

nante , tras la inoculación de células esplénicas, demostró ser 

mucho más efectiva, en relación con la prolongación subsecuente 

de la supervivencia del injerto, si el ratón receptor también se 

encontraba en situación de déficit piridoxínico. Los ratones de 

raza CBA/J, deficitarios en B6 , fueron inoculados con células e~ 

plénicas de ratones C3H/HeJ, aceptando ulteriormente, de modo sl 

lencioso, injertos cutáneos procedentes de los ratones C3H/HeJ 

después de que la deficiencia fuera corregida. Por el contrario, 

los injertos cutáneos fueron rechazados cuando los ratones receE 

tares habían sido pretratados con células esplénicas autólogas 

BCA/J, no siendo los ratones dadores C3H/HeJ previamente sensibi 

lizados a los tejidos BCA/J. 
3 e a •• 

Robson (1975) estudiando linfocitos extraídos de conductos 

torácicos, procedentes de ratas deficitarias en B
6 

(por manipul~ 

ción dietética y deoxipiridoxina), comprobó que tanto los linfo

citos de animales hembras como los de sus crías de tres meses, 

mostraban una menor capacidad de respuesta en cultivos de linfo

citos "in vitro" (c. mixtos), descenso en la incorporación de tl 

midina tritiada en condiciones basales e incapacidad para trans

ferir sensibilización a ratas receptoras normoalimentadas 

En contraposición a los estudios de DDH y de rechazo de injer-
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y aquellas que fueron realizadas por medio de tomografía axial 
6 3 • • • 

(Heymsfield 1979) 

El valor obtenido se relacionó con los datos estándar, según 

edad y sexo, existentes en las tablas de Alustré, objetivándose 

el índice de la circunferencia muscular del brazo (% AMC). 

El índice de la circunferencia muscular del brazo (% AMC), 

correspondería a la proporción entre la AMC actual y la AMC ide

al, según la relación: 

% AMC = 
Valor actual 

Valor normal 
X 100 

Evaluándose, una vez más, los resultados según el esquema: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderado 

Grave 

Porcentaje 

90% 

60-90% 

<60% 

En las tablas de Alastrué se confirma un progresivo aumento de 

la AMC con la edad, en casi todos los subgrupos, remedando lo 

que acontece en los varones con otros parámetros antropométricos, 

pero en las mujeres la AMC aumenta incluso en las edades más se

nectas. Este detalle estadístico sería quizás explicable porque, 

en la senectud existe una atrofia importante del panículo adipo

so superior a la de la masa muscular. Los varones muestran valo

res muy superiores a los de las mujeres, aunque el efecto de la 

edad es distinto; mientras que en éstos el valor máximo se da al 

rededor de los 40-49 años, en las mujeres el aumento de la cir

cunferencia muscular del brazo es pequeño y progresivo. 

La circunferencia muscular del brazo (AMC) es una medida sensi 

ble del estado de nutrición proteica, en correlación con tras es 
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logías, al márgen de la irrefutable deficiencia de biotina: Un 

disbalance de aminoácidos, un bloqueo patológico enzimático en 

las células linfoideas, la presencia de infecciones crónicas o 

una combinación de los diversos factores mencionados. 

Es preciso reseñar que, hasta la actualidad, no se han podido 

inducir experimentalmente alteraciones inmunológicas como las re 

señadas en párrafos anteriores. 

4.5.1.6. Acido fálico (B ) c 

Las deficiencias en ácido fálico abocan a una reducción de 

las resistencias del huésped y a una funcionalidad linfocítica 

lesionada, tanto en el hombre como en los animales de experimen

tación. 

Las crías de cerdos guineanos alimentadas con dietas deficien

tes en B , durante dos semanas, presentaban una mortalidad del c 
89% cuando eran inoculadas con Shigella flexneri, en concentra-

ciones de 10 9 , dosis no letal en los grupos control (Haltalin 
1 9 o 

1970). Cuando los animales eran realimentados, revertiendo la si 

tuación deficitaria, presentaron una mortalidad equiparable al 
3 Lt 5 •• 

grupo control (Nelson 1972) . 

a) Inmunidad humoral 

La producción de ac fijadores del complemento se halló reduci

da en ratas severamente deficientes en B , tras su inoculación c 
con Rickettsia typhi formalizada; deficiencia que pudo ser sosla 

yada la elevar la dosis del antígeno o al administrarlo en tres 
... 6 6 •• 

fracciones espaciadas (Wertman 1952) 

Alimentando ratas Wistar-Lewis con dietas deficitarias en fola 
lt 1 o •• 

to desde el mismo momento de sus destetes, Williams (1975) 

comprobó que estos animales presentaban un tamaño tímico menor, 

moderados cambios megaloblásticos en la médula ósea, bajas con-
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centraciones séricas de folato y una reducción en el número de 

células linfocíticas T, tanto en el bazo como en sangre perifér~ 

ca; los linfocitos esplénicos mostraban un descenso de la res

puesta mitogénica tras su exposición a la PHA, así como menor ac 

ti vi dad cito tóxica a ser cultivados, "in vi tro", en presencia de 

timocitos heterólogos. 
l e 7 •• 

Gross (1980) refirió una reducción en el recuento de célu-

las formadoras de placas hemolíticas, en los bazos de ratas defi 

citarias en ácido fólico, tras ser inoculadas con SRBC y al com

pararse con los grupos control. 

b) Inmunidad mediada por células 

La prescripción de un ciclo de methotrexate, antagonista del 

ácido fólico, puede bloquear, en ratones, el desarrollo de las 
'+ '+ 9 •• 

reacciones de hipersensibilidad por contacto (Turk 1967) . 

En ratas sometidas, durante ocho semanas, a una alimentación 
l 6 7 •• 

deficiente en folatos, Gross (1980) pudo demostrar una res-

puesta DDH disminuida, descenso significativo de las subpoblaci~ 

nes linfocitarias T (en bazo y sangre periférica) y deterioro de 

las respuestas linfocitarias a la estimulación por mitógenos ora 

de los ensayos de citotoxidad, realizadas "in vitro". 
2 l 7 • • 

Hoffbrand (1972) aportó que, el methotrexate (antagonista 

de los folatos) podía disminuir los "pools" intracelulares de ti 

midina trifosfato y deoxiadenina trifosfato de los linfocitos hu 

manos y, por lo tanto, interferir con la biosíntesis de DNA a ni 

vel de esta subpoblación celular. 

En pacientes con anemia megaloblástica, por déficit de ácido 
l e s •• 

fólico, Gross (1975) comprobó diversas alteraciones de las 

funciones inmunitarias: La hipersensibilidad cutánea retardada 

(DDH) al dinitroclorobenceno (DNCB) estaba deteriorada, así como 

la capacidad de la PHA para inducir cambios proliferativos en 
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los linfocitos periféricos; la globalidad de las alteraciones re 

señadas, revertieron con dosis apropiadas de ácido fálico. 

Los linfocitos de pacientes con deficiencias de folatos, no de 

mostraron "in vitro" una normal supresión de la incorporación de 

timidina tritiada, al DNA, ante la estimulación con PHA y en pr~ 
l l 3 •• 

sencia de deoxiuridina añadida al medio (Das 1978) . Si bien, 

la prescripción de un tratamiento con folatos, consigue corregir 

la disfunción en unos tres meses, la adición "in vitro" a culti

vos de linfocitos, del ácido fálico, la rectifica de modo inme

diato. Lo cual, implicaría que los linfocitos circulantes insen

sibles a la estimulación, son incapaces de captar folato "in vi-

vo 11
• 

e) Células fagocíticas 
2 lt lt •• 

Kaplan (1976) constató, en pacientes con médulas óseas me-

galoblásticas por déficit de Be' que la función fagocítica se d~ 

sarrollaba con normalidad, con una capacidad bactericida de los 

leucocitos neutrófilos preservada así como de la activación del 

shunt de las pentosas, inducida en estas poblaciones celulares 

por la fagocitosis; no obstante, los núcleos celulares presenta

ban, con frecuencia, hipersegmentación. 

4.5.1.7. Cianocobalamina (B12 J 

Dado el papel esencial que la molécula de cianocobalamina 

desempeña en la fisiología corporal, resultaría superfluo desta

car su contribución al mantenimiento de las funciones del siste

ma inmunitario, así como su aportación a otros mecanismos defen

sivos del huésped. 

Puesto que las deficiencias en vitamina B12 no pueden ser ind~ 

cidas en animales de experimentación, para intentar deslindar 

sus posibles actuaciones sobre la función inmune, resultan im-
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prescindibles las investigaciones realizadas en pacientes diag

nosticados de anemia perniciosa primaria, no sometidos a trata

mientos correctores. 

Los pacientes con anemia perniciosa primaria, sin tratamiento, 

resultan sumamente excepcionales y, por tanto, escasos estudios 

inmunológicos han sido reportados al respecto. Una dificultad 

adicional, en la interpretación de los datos disponibles, se de

riva de la posible coexistencia de una deficiencia en ácido fóli 

co; puesto que una vía alternativa de síntesis del ácido fólico 

(oxidación del propionato y transformación del ácido fórmico en 

serina) precisa la existencia de B12 , en los leucocitos (Robert-
3 e 1 •• 

son 1976) 
2 Lt .... 

Kaplan (1976) estudiando pacientes con deficiencias de B
12 

y con punciones de médulas óseas megaloblásticas, observó que 

los leucocitos neutrófilos de sangre periférica mostraban, "in 

vitro", una disminución de su capacidad para fagocitar y lisar 

gérmenes Staphylococus aureus, o para iniciar la activación del 

shunt de las pentosas durante la fagocitosis; funciones deficien 

tes que volvieron a la normalidad al ser tratados los pacientes 

con vitamina B12 . 

a) Células linfocitarias 
't I+ 2 •• 

En 1969, Tai estudió la capacidad de diversos antígenos ( 

jugo gástrico, mucosa gástrica homogeneizada, factor intrínseco 

de Castle) para producir, "in vi tro", transformaciones blásticas 

de linfocitos periféricos, procedentes de pacientes con anemia 

perniciosa primaria intratada, no pudiendo demostrar alteración 

funcional alguna. 
3 o 8 •• 

McCuish (1974) comparó los linfocitos de pacientes con ane 

mia perniciosa primaria y los del grupo control normal, aunque 

los porcentajes de linfocitos T periféricos no variaban signifi-
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cativamente, la captación de timidina tritiada, mediante su est~ 

mulación con PHA, resultó inferior en el grupo deficitario en 

cianocobalamina. 
l l 3 •• 

Das (1978) detectó que, los linfocitos procedentes de pa-

cientes con anemia perniciosa, no mostraban la normal supresión 

de la incorporación de timidina tritiada, al DNA, al ser estimu

lados "in vitro" con PHA en presencia de deoxiuridina; la adi

ción directa, al medio de cultivo, de vitamina B12 corregía pro~ 

tamente el defecto; contrariamente, se precisaban unos tres me

ses para alcanzar la normalidad cuando la cianocobalamina era ad 

ministrada por vía general al paciente. 

~~~~~~~~--~~~~~-§~~~~~~~~-{~l 
De todos los micronutrientes esenciales, la vitamina C es 

la que, indudablemente, la generado un mayor interés científico, 

en relación con sus interacciones y actuaciones sobre el sistema 

inmunitario y los mecanismos de defensa del huésped. 

Numerosas investigaciones, tanto en personas como en anima 

les de experimentación, han ratificado los postulados de Pauling 
J 6 6 •• 

(1970) sobre la necesidad de mantener una ingesta diaria, de 

vitamina C, de al menos 1 gr .• Esta teoría ha suscitado constan

tes debates sobre el tamaño del "pool" orgánico de ácido ascórbi 

co o en relación con la proporción del "turnover" diario del mis 

mo (Ginter 1980) . La gran mayoría de investigaciones publi-

cadas, se centran en los contenidos de vitamina C en los leuco

citos, aunque también han sido objeto de estudio los macrófagos 
l 7 G • • 

peritoneales o los mastocitos (Glick 1965) al respecto, 
2 9 o •• 

Loh (1971) afirmaba que, la concentración de vitamina C en 

los leucocitos, como dato exclusivo, no constituía una guía fia

ble para estimar la cantidad contenida en los diversos tejidos. 
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a) Efectos de las megadosis de vitamina C 

Para determinar si las hipótesis de Pauling eran correctas, in 

finidad de investigaciones fueron llevadas a cabo. 

Los resultados de estudios , a lo largo de una década, con res 

pecto a la influencia del ácido ascórbico sobre los mecanismos 

bactericidas de los neutrófilos, fueron controvertidos: Miller 
3 2 6 • • 

(1969) mencionó al ácido ascórbico como un elemento favorece 

dor de la actividad bactericida, debido a un efecto sinérgico 

con el H2o2 y la lisozima; pero, anecdóticamente, concentracio

nes de O,OlM de vitamina C inhibieron las interacciones del agua 
3 o 3 •• 

oxigenada con las mieloperoxidasas (McCall 1971) . La admi-

nistración de megadosis de vitamina C a sujetos normales, condu-
4 o 7 • • 

jo a Shilotri (1977) a considerarla como estimuladora del 

shunt de las pentosas en los leucocitos no activados, con una ca 

pacidad bactericida significativamente menguada; sin embargo, 
7 • • • • 

otros autores (Anderson 1980) , hallaron que en el periodo 

postfagocítico el shunt de las pentosas y la actividad mieloper

oxidasa permanecían inalterados. 

En monos titis que recibieron un gran exceso alimenticio de vi 

tamina C, durante 108 días, antes de ser inoculados con virus p~ 
3 3 9 • • 

rainfluenza III, Murphy (1974) observó una incidencia idént~ 

ca, con respecto al grupo control, en la duración del periodo de 

incubación y en el porcentaje de infección; no obstante, los an~ 

males sobrealimentados con ácido ascórbico, presentaron una me

nor sintomatología clínica e inferior mortalidad. 
8 8 • • • 4 4 5 • • 

Chalmers (1975) y Thomas (1978) intentaron comprobar 

el valor profiláctico de megadosis de vitamina e, en relación 

con las enfermedades respiratorias infecciosas. Los resultados 

obtenidos, de gran fiabilidad, mostraron mínimos efectos sobre 

la prevención y el tratamiento del resfriado común, aun cuando 
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la severidad de los síntomas se vió reducida. Los autores conclu 

yeron que los suplementos de vitamina e, en dosis de 1-2 gr/día, 

resultaban efectivos para aminorar la susceptibilidad de las pe~ 

sanas a los resfriados comunes, y en el mejor de los casos, dis

minuir la severidad y/o la duración de los síntomas. 

Ligeros, pero estadísticamente significativos, incrementos de 

los niveles séricos de IgA, IgM y C3, fueron reportados en 1977 

por Prinz en voluntarios humanos que recibieron 1 gr/día de áci-
3 7 7 • • 

do ascórbico, durante 75 días. (Prinz 1977) 

En una revisión sobre la posible influencia de la vitamina C, 
4 4 5 • • 

entre la reactividad inmunitaria, Thomas (1978) utilizó di-

versos antígenos estandarizados, valorando las funciones del si~ 

tema del complemento y la producción celular de interferón, lle-

gando a afirmar " la literatura científica en este campo está 

enloquecida por controversias y escasez de confirmaciones" ... 

Muy diferentes son los datos disponibles sobre la influen

cia de las deficiencias de ácido ascórbico en el sistema inmuno

lógico. 

a) Efectos sobre los tejidos linfoides 

No existen muchas evidencias de que la vitamina e desarrolle 

un papel especial en el funcionalismo de las series celulares 

linfocíticas. 

Si bien,una atrofia generalizada de los órganos linfoides es 

una consecuencia común a los estados de malnutrición generaliza

da, ya sea por desnutrición proteico-energética o por deficien

cias de micronutrientes, la atrofia linfática no ha sido descri

ta ni en hombres ni en animales escorbúticos. 
4 5 6 • • 

Vilter (1946) aportó que, los escorbutos severos cursaban 

con recuentos linfocíticos periféricos dentro de la normalidad. 
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7 • • • • 

Por otro lado, Anderson (1980) detectó una estimulación de 

la transformación blástica linfocítica frente a PHA y ConA, tras 

la ingesta diaria de 1-3 grs. de ascorbato. 

b) Inmunidad humoral 

Cuando se utilizan diversos antígenos, en animales severamente 

deficitarios en vitamina C, las respuestas humorales obtenidas 

no difieren de modo apreciable de las observadas en los grupos 

control, normoalimentados. 
3 6 8 • • 

Ya en 1941, Perla comprobó que, animales severamente escor 

búticos, presentaban una respuesta de ac frente a diversas vacu

nas dentro de los rangos normales; si bien, la efectividad del 

antígeno diftérico y el toxoide tetánico fueron algo menores. 
2 7 5 • • 

En cerdos guineanos escorbúticos, Kumar (1969) encontró 

una respuesta primaria y secundaria normales al toxoide diftéri-

co. 

En la misma raza de animales, con deficiencias subclínicas de 
8 o • • • 

vitamina C, Corbel (1975) detectó unas respuestas aglutinan-

tes normales, tras su inoculación con vacunas atenuadas de S 19 

Brucella abortus. 

Del mismo modo, se obtuvieron respuestas humorales normales en 

cerdos guineanos y ratones escorbúticos, al ser inmunizados con 
9 • • • • '+ l 2 • • 

SRBC (Anthony 1979 , Siegel 1977 ). 

Estudios a largo plazo, con monos titis sobrealimentados con 

vitamina e, demostraron no alterar su reactividad inmunitaria 

humoral al ser inoculados intranasalmente con virus parainfluen-
3 3 9 • • 

za III (Murphy 1974) . De modo similar, la adición de exce-

sos de vitamina C al agua de bebida de ratones BALE/e, no tuvo 

influencia alguna sobre el desarrollo de placas hemolíticas por 
'+ l 2 •• 

células esplénicas, tras suministrarles SRBC (Siegel 1977) 

La administración de megadosis de ácido ascórbico, a volunta-
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rios humanos, no consiguió variar las concentraciones séricas de 

IgG, IgA o IgM (Anderson 1980) 
7 •••• 

c) Inmunidad mediada por células 

A pesar de la multitud de trabajos al respecto, no se encuen

tra absolutamente clarificada la influencia de la vitamina C so

bre las reacciones inmunológicas mediadas por células. 
3 6 8 • • 

Perla (1941) objetivó una disminución de las reacciones de 

hipersensibilidad dérmica retardada (DDH), frente a la toxina 

diftérica t la tuberculina, en animales escorbúticos. 

En investigaciones con cerdos guineanos escorbúticos, Mueller 
3 3 l •• 

(1962) aportó que, los animales no desarrollaban cuadros de 

encefalitis alérgica tras ser inmunizados con antígenos tisula

res cerebrales mezclados con un adyuvante mycobacterial; la pro

tección fué relacionada directamente con la intensidad de la de

ficiencia de vitamina C, y de modo inverso con la dosis antigén~ 

ca suministrada. Estos animales, dejaron de mostrar una DDH pos~ 

tiva a la tuberculina, aun cuando la sensibilidad a este antíge

no desarrollada tras su estado deficitario fuera correcta. Estas 

observaciones, sugirieron al autor (Mueller) que los animales es 

corbúticos se sensibilizaron, de modo normal, por la inyección 

inicial de mycobacterias, pero el mecanismo de rememorización no 

pudo ser objetivado pues los animales fueron incapaces de gene

rar una respuesta inflamatoria. En contraste, la positivización 

de la DDH no se acompañó de encefalitis alérgica, al ser los cer 

dos realimentados y corregida su deficiencia de ácido ascórbico. 

Mediante el empleo de una vacuna BCG viva, mezclada con albúmi 
t¡. 14 7 • • 

na sérica bovina, Trakatellis (1963) procedió a la inmuniza-

ción de cerdos guineanos escorbúticos. Los animales no mostraron 

reacciones de DDH al PPD (derivado proteico purificado), pero d~ 

sarrollaron severas, y con frecuencia letales, respuestas sisté-
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micas cuando recibieron una dosis intraperitoneal de 5 mg de PPD, 

o presentaron respuestas anafilácticas mortales al administrar

les intravenosamente albúmina sérica de orígen bovino. 
i. a e •• 

Zweiman (1966) también halló, en cerdos guineanos escorbú-

ticos, una ausencia de DDH frente al PPD tras sensibilización 

con adyuvante completo de Freund; aun cuando, los linfocitos fue 

ron capaces de responder "in vitro" a la tuberculina, con mito

sis típicas, y transferir hipersensibilidad al PPD a animales s~ 

nos del grupo control. En contradicción, los linfocitos sensibi

lizados procedentes de los controles sanos, no indujeron DDH al 

ser transferidos a los animales escorbúticos. 
2 7 5 •• 

Kumar (1969) demostró, en cerdos guineanos escorbúticos, 

altas tasas de hemaglutininas (acHA) frente al toxoide diftérico 

pero una nula respuesta dérmica, de hipersensibilidad tipo fenó

meno de Arthus, frente al mismo antígeno, así como falta de rea~ 

ción inflamatoria tras la inyección intradérmica de histamina. 

Por lo que, en el sentir del autor, se ratificaban las tesis de 

Mueller (véase pg. 643). 

La supervivencia de aloinjertos cutáneos, efectuados en cerdos 

guineanos escorbúticos, resultó prolongada (Kalden 1972) 
2 lt 2 •• 

9 •••• 

Los estudios de Anthony (1979) , en el mismo modelo exper~ 

mental, permitieron constatar que las células linfoides espléni

cas presentaban unas actividades citotóxicas deficitarias, a pe

sar de que el número de células formadoras de rosetas T era nor

mal. 

Desafortunadamente, no fueron realizados experimentos encamina 

dos a dilucidar la posible actuación del ácido ascórbico sobre 

el funcionalismo de los mastocitos, o sobre la liberación local 

de histamina, uno de los mediadores clave de la inflamación. 

Aun cuando la DDH y la inhibición del rechazo del aloinjerto 
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cutáneo han servido como indicadores clásicos de la inmunidad me 

diada por células, los déficits insistentemente reseñados en ca

madas de cerdos guineanos, no deberían ser, de modo absoluto, 

adscritos a simples anormalidades de la inmunidad mediada por cé 

lulas. Puesto que, al menos en parte, podrían ser explicados por 

deficiencias de la funcionalidad o movilización fagocíticas, y/o 

por los cambios anatomopatológicos de los endotelios vasculares 

que pueden asociarse a las deficiencias de vitamina C. Ensayos 

con DNCB, en este tipo de animales, como compuesto químico con 

propiedades de irritación y sensibilización, podrían corroborar 
3 4 ••• 

la veracidad de estos conceptos (Beisel 1982) 

A pesar de los inciertos papeles, en vista de las investigaci~ 

nes realizadas, que las deficiencias de ácido ascórbico pueden 

desplegar sobre las reacciones inmunitarias específicas, diver

sos autores han valorado positivamente los efectos que sobre las 

mismas tendrían las dosificaciones excesivas de vitamina C. 

Si bien, los cerdos escorbúticos mostraron un aumento del por

centaje, en sangre periférica, de las subpoblaciones linfocita

rias B, en detrimento de los linfocitos T, los animales que reci 

bieron excesos de ascorbato sódico (250 mg/día) presentaron alte 
l 6 o •• 

raciones inversas (Fraser 1978) . En comparación con los co~ 

troles, los cultivos de linfocitos procedentes de estos últimos, 

demostraron unos valores basales superiores de incorporación de 

timidina tritiada y de estimulación con PHA, ConA o LPS. 

Hallazgos semejantes, en trabajos con ratones BALB/c, publicó 
4 l 2 •• 

con anterioridad Siegel (1977) , al observar, "in vi tro", un 

incremento de la reactividad de las células esplénicas T al mitó 

geno ConA. 

Las células mononucleares de sangre periférica humana, mues

tran "in vitro" una elevación de la respuesta frente a la PHA en 
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presencia de ácido ascórbico adicionado al medio, aun cuando no 

se observaron variaciones en los valores basales de captación de 

timidina tritiada (Manzella 1979) ; estas propiedades de la 

vitamina C, resultarían idóneas para impedir los efectos supres~ 

res del virus influenza A, sobre los leucocitos mononucleares. 

d) Células fagocitarias 

Una considerable evidencia se deriva de la documentación exis

tente sobre la interacción entre la vitamina C y las células fa

gocíticas. 

Los macrófagos de cerdos guineanos escorbúticos, no presenta

ron agregación en áreas de silicosis pulmonar experimental ni en 

la cavidad peritoneal; las células movilizadas eran anormalmente 

fr~siles y con un menor contenido de ácido ascórbico (Kaw 1969) 
i. l.¡ '/ •• 

3 o 3 •• 

McCall (1971) aportó que, la adición "in vitro" de grandes 

cantidades de ascorbato (O,lM) podía inhibir la actividad de la 

asociación H2o2-mieloperoxidasa-halogenuro, pero no alteraba la 

capacidad bactericida de las células. 

Una disminución transitoria de la actividad fagocítica de los 

leucocitos neutrófilos, fué detectada en conejos que durante 21 

días consecutivos habían recibido, intravenosamente, 4c.c./día 
3 7 2 •• 

de ácido ascórbico al 5% (Pletsityi 1974) la actividad fa 

gocitaria alcanzó sus cotas mínimas hacia el 7º día del experi

mento, revertiendo a la normalidad a pesar de que el tratamiento 

se continuó durante 14 días más. 
3 9 4 •• 

Sandler (1975) mediante la adición de ácido ascórbico a 

los cultivos celulares, demostró que no solo se incrementaba la 

migración leucocitaria tras la estimulación con endotoxina bac

teriana, sino que también los macrófagos normales elevaban sus 

concentraciones celulares de GMP (monofosfato cíclico de guanos~ 
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na) y la actividad metabólica del shunt de las pentosas. 

Poblaciones celulares de leucocitos neutrófilos fueron estudia 

das "in vitro", bajo condiciones de deprivación y exceso de áci-
i+ l 9 •• 

do ascórbico (Smith 1975) . Los neutrófilos, procedentes de 

cerdos guineanos escorbúticos, eran capaces de producir agua oxi 

genada y destruir gérmenes (Staphylococus); tanto el ascorbato 

como el dehidroascorbato fueron utilizados durante el proceso f~ 
i¡ 2 9 •• 

gocítico (Stankova 1975) . Sin embargo, ni la actividad gli-

colítica ni el shunt de las pentosas presentaron dinteles de má

xima actividad y, la funcionalidad de la NADHP-oxidasa se mantu-
i+ o 6 •• 

vo deprimida (Shilotri 1977) 
l 6 e • • 

Ganguly (1976) constató, en macrófagos peritoneales de ce~ 

dos guineanos escorbúticos, un menor tamaño celular y un decre

mento de su actividad espontánea, junto a una lenta velocidad de 

migración sobre el cristal (recubierto con complejos ag-ac); sin 

poder detectar una deficiencia de la capacidad fagocítica de es

tas células, en contraposición a los datos publicados por Plet

sityi (véase pg. 646). 
i¡ 4 5 •• 

Thomas (1978) halló que, un aumento "in vitro" de las con-

centraciones de ascorbato (de 0,1 a 1 mM) incrementaba la activi 

dad fagocítica de los cultivos de macrófagos peritoneales, proc~ 

dentes de ratón. La adición de ácido ascórbico a cultivos de neu 

trófilos o de macrófagos, también elevaba su motilidad y su act~ 
1 • • • • 1 6 a • • 

vidad quimiotáctica (Anderson 1980 , Ganguly 1976 ). En 
4 4 5 •• 

el mismo trabajo (Thomas 1978) , el autor refirió que cuando 

se recogían leucocitos de sangre, peritoneo o fluidos alveolares, 

estas poblaciones celulares contenían, normalmente, altas conce~ 

traciones de vitamina C (1-2 ug/mg de proteína) y que, bajo con

diciones "in vitro", los leucocitos podían captar ácido ascórbi

co. 
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l e 3 • • 

Greendike (1964) refirió que la adición "in vitro" de vita 

mina C, en concentraciones adecuadas, aumentaba la actividad eri 

trofagocítica de los leucocitos periféricos humanos. 

La supresión del proceso reductor del NBT (nitroazul de tetra

zolio) presente en los neutrófilos de pacientes sometidos a tera 

pia corticosteroidea, podía hacerse reversible con la administra 
l o 9 • • -

ción oral de vitamina C (Chretien 1973) ; lo que daría lugar 

a una normalización de los marcadores NBT en presencia de partí

culas de látex inductoras de fagocitosis, pero sin elevación del 

proceso englobador de las mismas. 
l 1 7 •• 

Goetzl (1974) encontró que las concentraciones tisulares 

normales de ascorbato, permitían una máxima actividad espontánea 

de los leucocitos neutrófilos y eosinófilos, así como una mayor 

migración tras su estimulación por calicreína o por el componen

te C5a del sistema del complemento. 

La capacidad de neutrófilos humanos para lisar Candida albi

cans, resultaba favorecida, "in vitro", ante concentraciones fi

siológicas de L-ácido ascórbico. Mientras que las funciones mo

trices (movimientos aleatorios y migración quimiotáctica) de es

tas células y de los macrófagos, se encontraron alteradas, nega-
1t l 9 •• 

tivamente, en ausencia de la vitamina e (Smith 1975) . 

En un niño afecto congénitamente del síndrome de Chediak-Higa-
5 2 • • • 

shi, Boxer (1976) consiguió demostrar que, las actividades 

quimiotáctica y bactericida deficitarias podían revertir a la 

normalidad, mediante una ingesta prolongada de 200 mg/día de vi

tamina C. Puesto que las células tenían un marcado aumento del 

AMP-c (supresor de la degranulación y motilidad de los leucoci

tos neutrófilos) y el ácido ascórbico se sabe reductor de las 

concentraciones intracelulares del AMP-c, no produjo extrañeza 

el hallazgo reseñado. El autor postuló que el defecto inherente 
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a las células, de los organismos aquejados de este síndrome, po

día ser debido a un anómalo ensamblaje de los microtúbulos celu

lares. 
l 6 7 •• 

En contraste, Gallin (1979) no consiguió mejorar la funci~ 

nalidad neutrofílica, en dos pacientes hermanos adultos aqueja

dos del síndrome de Chediak-Higashi, mediante la ingesta diaria 

de 6 gr. de ácido ascórbico; sin embargo, camadas de ratones con 

idéntico déficit constitucional, respondieron al mismo tratamien 

to con mejorías en la quimiotaxis leucocitaria y en la actividad 

bactericida. 
l 9 7 • • 

Hayward (1979) describió un defecto familiar caracterizado 

por un defecto en la caída del ombligo de los niños recién naci

dos, lo que originaba una severa infección local y bacteriemia 

a nivel sistémico. Dos niños, portadores de esta anomalía y su

pervivientes, mostraron una menor motilidad neutrofílica; tras 

la prescripción de 200-800 mg/día de vitamina C, pudo observarse 

una mejoría de la actividad motriz neutrofílica, a la vez que 

estudios "in vitro" reflejaban resultados semejantes. Hayward, 

al igual que Boxer, atribuyó el defecto de la población leucoci

taria neutrófila a anormalidades en la función de los elementos 

contráctiles de la misma. 

e) Efectos varios 

Alimentando a cerdos guineanos, durante seis semanas, con die

tas que contenían cantidades variables de vitamina C (0,25-0,5-
1 2 e • • 

1-5 mg) Dieter (1971) observó que el contenido tímico de de-

hidroascorbato disminuía, de modo directamente proporcional al 

contenido en vitamina e del alimento suministrado; determinando, 

por bioensayo, que la actividad hormonal de los extractos tími

cos se correlacionaba positivamente con el ascorbato del timo e 

inversamente con el contenido en dehidroascorbato. 
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3 7 2. •• 

Pletsityi (1974) administró elevadas dosis de vitamina C 

intravenosamente a camadas de conejos, durante un periodo de 21 

días, apreciando al séptimo día depresiones transitorias de la 

actividad bactericida sérica, de las concentraciones properdíni

cas y de las tasas de lisozima; alteraciones que revertían a la 

normalidad al finalizar el experimento. 

La administración "in vivo" de ácido ascórbico a ratones, cau

só un marcado aumento en las subsecuentes aparición y circula

ción de interferón, tras la inducción con POLY (I). POLY (C) 

ácido poliinosínico-policitidílico) (Geber 1975) 
l 7 l •• 

' o con el 
lt 1 l •• 

(Siegel 1977) 
lt l o •• 

virus de la leucemia murina 

Este último autor (Siegel 1975) , había sugerido con ante-

rioridad que la vitamina C podía influenciar sobre la capacidad, 

de ciertas poblaciones celulares, para producir interferón ante 

estímulos adecuados. La adición de 10-4M de ácido ascórbico a 

cultivos celulares o fibroblásticos de ratón, acarreaba una tri

plicación en la producción de interferón, cuando se estimulaban 

con el ácido poliinosínico-policitidílico (POLY (I).POLY (C)). 
lt lt 5 •.• 

Thomas (1978) demostró que, las concentraciones séricas de 

ácido ascórbico y los títulos del complemento, en animales de ex 

perimentación, se incrementaban de un modo pseudoparalelo ante 

dosis excesivas de vitamina C. 
I¡ 0 7 •• 

En pacientes alérgicos, Zuskin (1973) refirió que la admi-

nistración oral de 500 mg. de vitamina C eran capaces de bloque

ar, parcialmente, la broncoconstricción causado por la histamina. 

De modo similar, había detectado que la adición "in vitro" de vi 

tamina C, a fragmentos traqueales de cerdos guineanos, reducía 

la fuerza de la contracción inducida por la histamina. Ambas in

vestigaciones basadas en el análisis de curvas flujo-volumen del 

aire expirado. 
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Mediante la adición de ácido ascórbico a cultivos celulares de 

piel o de fibroblastos pulmonares de embriones humanos, Dahl ( 
l 1 l •• 

1976) comprobó un incremento de la producción de interferón, 

al ser estimulados por POLY (I).POLY (C) o por el virus de New

castle; de modo opuesto, la vitamina e no condujo a una eleva

ción de las tasas de interferón al utilizarse como interferón-in 

ductor al virus Sendai. 
7 • • • • 

En sujetos voluntarios, Anderson (1980) no pudo demostrar 

frente a megadosis de ácido ascórbico, alteraciones en los valo

res de C'3 y C'4 del plasma o en las tasas de complemento hemoll 

tico total. Hallazgos que contrastaron frontalmente con los ref~ 

ridos por Thomas (1978) (véase pg. 650) en experimentación ani-
~ ~ 5 • • 

mal. 

~~~~~~--~!!~!~~~-!!E~~~!~~!~~ 

Dos de las vitaminas liposolubles, A y E, presentan accio

nes reconocidas sobre la funcionalidad del sistema inmunitario; 

contrariamente, no existen evidencias de que la vitamina K des

pliegue actuación alguna al respecto, mientras que la vitamina D 

tendría funciones no bien determinadas. 
2 9 l • • 

Ludovici (1951) en estudios con ratas deficitarias en vita 

mina D, no encontró alteraciones en los acHA, como respuesta a 

su inmunización con hematíes humanos. 

Las investigaciones de Pruzansky (1955) 
3 7 8 • • 

en el mismo mode 

lo experimental, corroboraron que la inmunización con toxoide 

diftérico originaba títulos de acHA inferiores a los grupos con

trol. 

Las camadas de cochinillos raquíticos, mostraron una respuesta 

de ac disminuida, cuando fueron inoculados con antígenos de s. 
pullorum; pero dado que los grupos control, en inanición, no fue 

ron estudiados en relación con posibles déficits de vitamina D, 
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el raquitismo del grupo en estudio no pudo considerarse como una 
3 2 5 •• 

causa válida de tal deficiencia (Miller 1963) 

4.5.2.1. Retino! (A) ---------------------
a i¡ • • • 

En las primitivas investigaciones de Cramer (1921) 

no se pudo constatar, en ratas y ratones deficitarios en vitami

na A, una atrofia del sistema linfático o linfopenias. Por el 

contrario, polluelos en la misma situación carencial, presenta

ban una considerable disminución ponderal del timo, junto a de

presión en el recuento de linfocitos y células plasmáticas a ni

vel de los tejidos linfoepiteliales procedentes de la zona nasal, 
2 9 2 • • 2 2 • • • 

paranasal y "bursa" (Ludovici 1951 , Bang 1972 ) . Nauss 
3 L¡ L+ •• 

(1979) refirió una disminución en el número de linfocitos 

circulantes, en ratas carenciales en vitamina A. 

a) Resistencia del huésped 

La tendencia, que se presenta en las deficiencias de vitamina 

A, a incrementarse la susceptibilidad del huésped a la infección 

fué ampliamente revisada, tanto en humanos como en experimenta-
3s9.. 112 •• 

ción animal, por Olson (1972) y Darip (1979) 

Esta elevación de la susceptibilidad a la infección sería debi 

da, en parte, al papel que desempeña la vitamina A en el manteni 

miento de la integridad funcional de las superficies epiteliales 

y en la producción de las secreciones mucosas, componentes de la 

inmunidad inespecífica (véase pg. 445). De forma que, la vitami

na A se requeriría para la producción de lisozimas lacrimales, 

salivares y sudoríparas (Axelrod 1971) En niños deficita-
3 2 a • • 

rios en retino!, Mohanram (1974) definió una reducción de la 

actividad de lisozima a nivel leucocitaria. 

Contrariamente a los estudios efectuados en animales deficien

tes en retinol 1 , camadas de ratones a los que se les había in-
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yectado dosis de 3000 U.I./día de vitamina A, mostraron un aume~ 

to de sus resistencias frente a infecciones por Pseudomonas aer~ 

ginosa, Candida albicans o Lysteria monocytogenes (Cohen 1974) 
6 8 ••• 

2 4 ••• 

Bang (1975) observó que los polluelos deficitarios en reti 

nol, presentaban una mayor susceptibilidad, que los grupos con

trol, al virus de Newcastle inoculado intranasalmente. Durante 

la infección, los animales carenciales desarrollaban una progre

siva pérdida de linfocitos, tanto de las áreas tímicas como de 

la "bursa", con reemplazamiento granulocítico a los mismos nive

les. La mucosa nasal mostraba una respuesta inflamatoria local 

aminorada, con escaras y cambios queratósicos. La depleción lin

focítica también pudo constatarse en médula ósea y glándulas pa

ranasales en el transcurso de la infección viriásica. 

En ratas con desnutrición proteico-energética y deficiencia en 
2 7 l •• 

vitamina A concomitante, Krishnan (1976) aportó una elevada 

susceptibilidad al Plasmodium berghei, con rápida parasitemia y 

muerte, observándose entre un 60-95% de los hematíes parasitados. 

En contraste, ratas con desnutrición proteico-energética sin dé

ficit concomitante de vitamina A, resultaron menos susceptibles 

a la inoculación con idéntico parásito; su tratamiento con vita

mina A, consiguió la total remisión del proceso infeccioso. 

Junto a un incremento de la susceptibilidad a las enfermedades 
3 5 l •• 

infecciosas, Newberne (1977) aportó una mayor incidencia de 

cáncer de colon e hígado, en ratas deficitarias en vitamina A, 

expuestas a dimetilhidrazina o a aflatoxina B. 
l l 2 •• 

Darip (1979) en un experimento singular, sobrealimentó a 

ratas con cantidades adecuadas de proteínas y calorías, al mismo 

tiempo que se las privaba de vitamina A. Estos animales, mostra

ron una resistencia disminuida a la infección intestinal con An-
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giostrongylus cantonensis, con una penetración larvaria mayorit~ 

ria de la mucosa intestinal, lo que implicaba una mayor severi

dad de la enfermedad, con respecto al grupo control; del mismo 

modo, estos animales deficitarios presentaban una mínima inmuni

zación frente a reinfecciones experimentales. 

b) Inmunidad humoral 

Las ratas deficitarias en retinol, presentaron una menor res

puesta de acHA tras la administración de hematíes humanos (Ludo-
2 9 i • • J 1 a • • 

vici 1951) o toxoide diftérico (Pruzansky 1955) resul-

tados semejantes fueron detectados en pollos, sujetos a la misma 
2 9 2 • • 

carencia, tras la inoculación de S. pullorum (Ludovici 1951) 
2 7 o • • 

Krishnan (1974) reportó escasos títulos de acHA y hemolisl 

nas, en ratas deficientes en vitamina A, tras la inoculación con 

SRBC, toxoide diftérico y toxoide tetánico; unido a una menor 

formación de placas hemolíticas por las células esplénicas. 

En un estudio llevado a cabo en Bangladesh, un grupo de niños 

recibieron dosis de 200.000 U.I. de vitamina A disuelta en agua; 

tras su inmunización con toxoide tetánico, no se pudieron apre

ciar diferencias notables en la producción de ac al ser compara

dos con el grupo control, que no recibió el suplemento vitamíni

co. 

Diversos grupos de investigación, describieron una mejoría de 

las respuestas de ac y aumento del número de células esplénicas 

productoras de placas hemolíticas, en animales de experimenta

ción que habían recibido grandes dosis de vitamina A. 

La administración parenteral, durante cinco días seguidos, de 

retinol a grupos de ratones, antes y después de la inoculación 

de SRBC, produjo una elevación tanto del número de células espl~ 

nicas formadoras de placas hemolíticas como de la producción de 
2 ~ l • • 

acHA (Jurin 1972) 
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Resultados semejantes obtuvo Cohen (1973) 
6 7 ••• 

tras adminis-

trar dos inyecciones de vitamina A a un grupo de ratones, apre

ciando, además, un aumento de la respuesta de ac frente al hapt~ 

no dinitrofenol-ovoalbúmina. 

Mediante la administración de una dosis única de retinol, en 
5 7 ••• 

ratones, Brown (1980) confirmó una elevación tanto de la res 

puesta inmunitaria primaria como de la secundaria al toxoide te

tánico. 

c) Inmunidad mediada por células 

La brusca administración de una megadosis de retinol, a cerdos 

guineanos previamente sensibilizados, disminuyó la magnitud de 

la reactividad DDH y el fenómeno de Arthus durante las pruebas 
4 5 o •• 

cutáneas realizadas con toxoide diftérico (Uhr 1963) , post~ 

lando el autor que, un exceso agudo de vitamina A suprimiría la 

respuesta inflamatoria. 
2 lt l •• 

Jurin (1972) inyectó a ratonas C57BL/6 vitamina A durante 

cinco días consecutivos, antes o después de realizar injertos c~ 

táneos homólogos, comprobando que la administración de retinol 

daba lugar a un rechazo más rápido del injerto aplicado. 

Una marcada disminución en la incorporación de timidina tri tia 

da, por los linfocitos tímicos y esplénicos de ratas deficientes 
2 7 o •• 

en vitamina A, fué aportada por Krishnan (1974) , que achacó 

a la posible coexistencia de desnutrición proteico-energética. 

La adición "in vitro" a poblaciones celulares, de orígen ani

mal, de vitamina A, ya se trate de un medio acuoso u oleoso, me

jora considerablemente la relación estimulación antigénica/proli 
2 s s • • -

feración linfocítica, en el sentir de Levis (1976) 

Los linfocitos esplénicos de ratas deficitarias en vitamina A, 

mostraron una reducción del 33% en sus transformaciones blásti

cas frente a la PHA, la ConA o el LPS; la repleción con retinol 
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implicó un retorno a la normoreactividad linfoblástica, frente 

a mitógenos y antígenos (Nauss 1979) 
3 lt lt •• 

!+ o ••• 
Bhaskaram (1975) reportó respuestas normales "in vitro", a 

la PHA, de los linfocitos periféricos de niños aquejados de défl 

cit de vitamina A; pero en el 50% de los casos, se detectó una 

disminución de la DDH frente a este agente mitogénico. 

En un estudio prospectivo, Cohen (1979) suministró durante 

el periodo postoperatorio 30-45. 104 U.I. de vitamina A, en días 

alternos y durante una semana. Los pacientes que habían recibido 

tales suplementos vitamínicos, no presentaron una depresión del 

recuento linfocitario ni de la respuesta en cultivos mixtos de 

linfocitos, como se detectó en los pacientes del grupo control. 
s 7 ••• 

Brown (1980) no encontró diferencias significativas en la 

reactividad DDH frente al PPD (derivado proteico purificado), e~ 

tre un conjunto de niños que habían recibido una única dosis ma

siva de vitamina A y el grupo control. 

d) Efectos diversos 

En una serie de ratones que recibieron, durante cuatro días, 
6 8 ••• 

3000 U.I. de vitamina A, Cohen (1974) no pudo comprobar alt~ 

raciones en los aclaramientos plasmáticos, a cargo del sistema 

retículo endotelial (SRE), del carbón coloidal ni de los agrega

dos de albúmina. 

En exudados peritoneales de ratas deficientes en vitamina A, 

Krishnan (1974) apreció una disminución del número de macró 

fagos capaces de adherirse al cristal (glass-adhering cell). 
2 9 7 •• 

Madjid (1978) refirió un aumento del componente hemolítico 

del complemento en ratas sometidas a una dieta deficitaria en vl 

tamina A; aun cuando se utilizó una alimentación forzada, para 

evitar la coexistencia de un estado de desnutrición proteico

energética, que conllevaría bajos valores del complemento. 
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El a-tocoferol, o vitamina E, como elemento antioxidante 

merced a la eliminación de radicales libres, ha sido considerado 

un estabilizador de las membranas celulares y un benefactor con 

respecto a la fertilidad y el proceso de envejecimiento (Heinze~ 
2 o o • • 2 8 9 • • 

ling 1974 , Likoff 1978 , Tengerdy 1978 , Nockels 
3 5 4 • • 2 5 7 • • 3 6 l • • 

1979 , Klebanoff 1980 , Oski 1980 ); por lo que la 

vitamina E, es uno de los elementos nutrientes que ha sido consu 

mido con mayores dosificaciones y prodigalidad. 

a) Resistencia del huésped 

Diversos reportes han descrito estudios, realizados tanto en 

el hombre como en animales de experimentación, sugerentes de que 

dosis de vitamina E, algo superiores a las generalmente recomen

dadas, podían incrementar las respuestas inmunes a los antígenos 

y mejorar la resistencia del huésped contra la agresión infeccio 

sa. 

Una elevación entre tres y seis veces de la ingesta dietética 

de tocoferol, 150-300 mg/Kg de alimento, aumentó la resistencia 

de polluelos contra la infección experimental con E. coli (Hein-
z o o • • 2 8 9 • • 4 4 4 • • 

zerling 1974 , Likoff 1978 , Tengerdy 1978 ). 

En ratones previamente inmunizados con una vacuna de polisacá

ridos del neumococo, la adición a la dieta alimenticia de 180 mg 

de acetato de tocoferol/Kg de alimento, incremento el rango de 

supervivencia desde un 20% a un 80%, tras inoculaciones, en gra

dos variables, de cepas virulentas de neumococo tipo 1 (Ayres 
4 4 4 • • 

1978 , Tengerdy 1978 ). 
3 s 4 • • 

Nockels (1979) demostró que, los suplementos de vitamina E 

a polluelos y pavos, daban lugar a una mayor resistencia de los 

mismos frente a las infecciones producidas por el E. coli; por 

otro lado, la capacidad de resistencia de grupos de carneros con 
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tra las infecciones experimentales por Chlamydia se elevaba, si 

los animales eran alimentados con una dieta que contuviese dis

cretos excesos de tocoferol. 
l 9 • • • 

Aun cuando Ayres (1978) publicó una serie de estudios clí-

nicos, realizados en pacientes diagnosticados de esclerodermia, 

lupus eritematoso, porfiria cutánea tarda, polimiositis y cier

tas formas de vascularitis, en los que se administraban grandes 

dosis diarias (800-1600 U.I.) de potentes preparados de vitamina 

E, la ausencia de estudios paralelos en pacientes control, inva

lidó, desde un punto de vista científico, los resultados obteni

dos. 

b) Inmunidad humoral 

Diversas investigaciones independientes, llevadas a cabo en 

animales de experimentación, apuntaron a que la suplementación 

de los alimentos con cantidades moderadas de tocoferol, inducían 

un mejoramiento de las respuestas humorales frente a las vacuna

ciones. 
2 o u • • 

Heinzerling (1974) refirió como la respuesta de acHA de P2 

lluelos, inmunizados con SRBC, se incrementaba en un 200-300% 

cuando los animales recibían suplementos alimenticios, de tres a 

seis veces las dosis normales, de vitamina E. 

Alimentando a cerdos, de 6-8 semanas de edad, con una dieta es 

pecífica y a otros animales, de la misma raza, con dietas conte

niendo excesos de tocoferol (20.000-100.000 U.I.), Ellis (1976) 
l ~ ~ • • 

pudo comprobar que, tras la inmunización con cepas de E. c2 
li formolizadas, el grupo con excedentes dietéticos de vitamina 

E desarrolló una respuesta primaria mejorada, con títulos de ac 

hemaglutinantes 2 ó 3 veces superior al otro grupo en estudio; 

sin embargo, todos los animales (ambos grupos) mostraron idénti

ca respuesta a una inyección potencializadora de la misma vacuna. 
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2 6 ••• 

Barber (1977) demostró como la administración intramuscu-

lar de dl-a-tocoferol, a dosis de 33U.I./Kg, a cerdos guineanos, 

antes y después de la inoculación de una vacuna viva atenuada 

(TC-83) de encefalomielitis equina venezolana, daba lugar a una 

elevación de los títulos de anticuerpos hemaglutinantes (acHA), 

mientras que la misma no ocurría, si idéntica cantidad de vitami 

na E era administrada por vía oral. 

Mediante el aditamento de tocoferol (0,25% del peso) a la ra

ción alimenticia de ratones, durante un estudio de envejecimien

to que duró desde la 6ª hasta la 88ª semana de vida, Harman ( 
l 9 3 •• 

1977) observó como estos ratones mostraban un aumento de la 

respuesta humoral e incremento del número de células esplénicas 

formadoras de placas hemolíticas, tras su inmunización con SRBC. 

De modo similar a Heinzerling (véase pg. 658), Tengerdy (1978) 
I¡ I¡ 4 •• 

detectó, en ratones alimentados con elevadas concentracio-

nes de tocoferol, elevaciones de las respuestas humorales frente 

a SRBC y/o al toxoide tetánico. 
3 s I¡ •• 

Nockels (1979) revisando estudios anteriores, sobre suple-

mentación dietética con vitamina E, unidos a sus propias observ~ 

ciones, corroboró que ratones "suplementados" no solo presenta

ban un aumento de los acHA, frente a SRBC o al toxoide tetánico, 

sino que también respondían con un incremento en el número de cé 

lulas esplénicas formadoras de placas hemolíticas; en contraste, 

los resultados obtenidos en animales con deficiencias de tocofe

rol, presentaban un cariz totalmente opuesto al reseñado. Las g~ 

llinas alimentadas con excesos de vitamina E, desarrollaban ele

vados títulos de acHA, en comparación con los controles, en el 

transcurso de infecciones por E. coli, a la vez que eran capaces 

de transferir inmunidad humoral, contra la Brucella abortus, a 
3 5 I¡ •• 

sus polluelos (Nockels 1979). 
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c) Efectos diversos 

La evidencia de los posibles efectos que los suplementos de vi 

tamina E puedan ejercer sobre la funcionalidad inmunitaria, se 

limita, en la actualidad, a diversas observaciones de experimen

tación animal. 
6 3 ••• 

Campbell (1974) preparó, mediante agentes emulsificantes, 

soluciones solubles de dl-a-tocoferol y acetato de tocoferol, 

que añadió a cultivos "in vitro" de células esplénicas de ratón. 

La producción "in vitro" de ac contra SRBC requiere, normalmente, 

la presencia tanto de células esplénicas adherentes como no adhe 

rentes, pero la adición de vitamina E al medio de cultivo permi

te la producción de anticuerpos en ausencia de células adheren

tes; además, los medios "in vitro" que recibieron los suplemen

tos de tocoferol, presentaron unos títulos de acHA incrementados. 
2 o l •• 

Heinzerling (1974) refirió que, la administración de vita-

mina E (180 mg/Kg alimento) con la alimentación a grupos de rat2 

nes, elevaba el índice de aclaramiento de carbón coloidal del 

plasma por el sistema retículo endotelial (SRE). Cuando estos ra 

tones suplementados eran inmunizados con una vacuna neumocócica, 

sus leucocitos presentaban unos dinteles de fagocitosis 400 ve

ces superiores a las células blancas de los grupos control, que 

habiendo también sido inmunizados no habían recibido aportacio

nes extraordinarias de vitamina E. 

En camadas de pollos alimentados con dietas que contenían 300 
2 e 9 • • ~ ~ ~ • • 

ppm de tocoferol, Likoff (1978) y Tengerdy (1978) consta 

taran, a nivel de la "bursa" y de las células esplénicas, una 

disminución de la biosíntesis de prostaglandinas. Dado que una 

elevación "in situ" de la concentración de prostaglandinas, po-
l 5 2 •• 

día resultar inmunosupresora (Field 1974) , los autores pos-

tularon que la vitamina E resultaría beneficiosa para la resis-
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tencia del huésped, al prevenir el incremento de las prostaglan

dinas inducido por los procesos infecciosos, dada su probada ca

pacidad para inhibir la biosíntesis de estos compuestos (Pgs). 

(Machlin 1978) 
2 9 6 •• 

a l ••• 

Corwin (1980) publicó que, las concentraciones subóptimas 

de vitamina E eran capaces de estimular a linfocitos T espléni

cos de ratón, ante bajas concentraciones del mitógeno ConA (con

cavalina); fenómeno que no sucedía si la ConA se hallaba en con

centraciones óptimas. El efecto estimulante del tocoferol, resul 

tó más elevado cuando la ingesta dietética de ácidos grasos pol~ 

insaturados (FUFA) resultó menguada. 

La necesidad de factores tímicos que permitan a la vitamina E 

estimular la mitogénesis de los linfocitos B, fué sugerida mer

ced a la observación de qu'e el tocoferol activaba las respues

tas de los linfocitos normales de raton, frente al LPS; en con

tra, dicha activación no acontecía en los linfocitos procedentes 

de ratones atímicos (exéresis quirúrgica del timo) (Corwin 1980) 
a 1 ••• 

d) Efectos deletéreos 

En contraste con las investigaciones que sugirieron efectos be 

neficiosos, en relación con el sistema inmunitario, de las gran-
3 7 lt •• 

des dosis de vitamina E, Prasad (1980) aportó, mediante la 

administración de megadosis (300 ml/día) de dl-a-tocoferol a un 

grupo de voluntarios humanos durante un periodo de 21 días canse 

cutivos, una disminución "in vitro" de la actividad bactericida 

de los leucocitos neutrófilos, así como de la blastogénesis de 

los linfocitos frente a la PHA; sin embargo, cuando la PHA era 

utilizada como agente antigénico en pruebas cutáneas, la hiper

sensibilidad dérmica retardada (DDH) resultaba inalterada. 
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e) Deficiencias de vitamina E 
4 6 4 • • 

Warshaver (1974) anotó cómo una deficiencia de tocoferol, 

aumentaba la susceptibilidad de las ratas al deterioro pulmonar 

inducido por el ozono; la actividad bactericida de los macrófa

gos pulmonares disminuyó, tras una semana de exposición a este 

gas. 

En conejos con una deficiencia inducida de vitamina E, Hamil-
l 9 l • • 

ton (1977) objetivó una reducción, del 1000%, en el recuen-

to de los macrófagos peritoneales, tras la inyección intraperit~ 

neal de aceite mineral, llevada a cabo 48 horas antes; por el 

contrario, no se vió alterada la actividad quimiotáctica celular. 

f) Sinergismo con el Selenio 

Diversas investigaciones sugirieron que, los efectos inmunoes

timulantes de la vitamina E, podían ser potenciados mediante la 

administración concomitante de moderadas dosis de selenio, en b~ 

se a las hipotéticas interrelaciones selenio-vitamina E (véase 

pgs. 427-428). 
3 5 5 • • 

En 1973, Noguchi sugirió que las funciones de la vitamina 

E estaban fundamentadas en su actuación sobre los componentes l~ 

pídicos de las membranas celulares, ya fuese neutralizando radi

cales libres o por sus efectos antioxidantes, como conclusiones 

de sus estudios sobre polluelos. 
2 o o • • 

Heinzerling (1974) aportó que una suplementación combinada 

de vitamina E-selenio, en polluelos, aumentaba la respuesta hum~ 

ral de acHA cuando eran se efectuaba una inoculación con SRBC o 

con toxoide tetánico. 

Por otro lado, una dieta deficitaria en vitamina E y en sele

nio indujo una reducción plasmática de la concentración de glut~ 

tión peroxidasa; mientras que la actividad enzimática se resta-

bleció al suministrar tocoferol o selenio (Dreizen 1979) 
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A pesar de que los datos reseñados en el párrafo anterior par~ 

cerían indicar que la vitamina E, el selenio o ambos pudieran i~ 

fluenciar la actividad de la glutatión peroxidasa, no han sido 

reportados estudios en los que fuesen utilizados estos micronu

trientes en un intento terapéutico de reversibilidad, sobre la 

deficiencia de este enzima de los leucocitos neutrfilos de pa

cientes aquejados de enfermedad granulomatosa crónica (Beisel 

1982) 

Tras el análisis, más o menos amplio, de las posibles rel~ 

ciones existentes entre el estado nutricional y el sistema inmu

nitario, resulta evidente la imperiosa necesidad de nuevas y es

pecíficas investigaciones, encaminadas a esclarecer la multitud 

de aspectos inciertos surgidos durante esta exposición. 

Por un lado, los sutiles y complejos balances existentes 

entre los diversos componentes del sistema inmunológico, conti

nuamente en discusión. De otro, la moderna tecnología que permi

te, hasta cierto límite, un conocimiento más profundo sobre la 

actuación de los diversos nutrientes, y de cada uno en particu

lar, a nivel molecular. 

Los conocimientos sobre la célula inmunológica, el linfoci 

to, avanzan de un modo estelar. En comparación con el breve pe-

riodo de supervivencia de la mayoría de las poblaciones celula

res de la serie blanca sanguínea, los linfocitos presentan una 

longeva existencia; no obstante, su delicada capa externa de la 

membrana celular, de estructura hidrocarbonada (glycocalix), re

sulta sumamente dinámica, con un turn-over de 14-24 horas. Los 

elementos arquitectónicos de superficie, capa externa de la mem

brana linfocítica, son perdidos por un proceso de "derramamiento" 
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en el microambiente circundante, debiendo ser resintetizados de 
8 •••• 

modo continuo (Anderson 1980) 

La subpoblación linfocitaria B presenta del orden de 10 5 

moléculas de inmunoglobulinas en su membrana celular superficial, 

con idéntica limitación antigénica específica que las Igs secre

tadas por esta estirpe celular cuando resulta idóneamente estimu 

lada. Esta superficie proteica inmunoglobulínica, también se des 

vanece por "derramamiento" o por degradación enzimática, pudien

do ser restaurada "ad integrum" en un plazo de 6-8 horas (Ander-
8 • • • • 

son 1980) 

El conjunto de estos factores, unido a una reactividad in

mediata frente a la estimulación blastogénica, da orígen a una 

visión del linfocito como UNA UNIDAD CELULAR METABOLICAMENTE MUY 

ACTIVA, que deben ser considerados como CONSPICUOS CONSUMIDORES, 

en orden a requerir multitud de nutrientes individuales para lo

grar un óptimo funcionalismo 

Ninguno de los micronutrientes ha sido estudiado aislada

mente, en relación con sus posibles efectos sobre la totalidad 

de las funciones inmunes mensurables. Por otro lado, no se planl 

ficado investigaciones encaminadas a determinar si los factores 

genéticos de histocompatibilidad, conocidos hasta el momento ac

tual, pudieran influir en las actuaciones de los nutrientes so

bre la función inmunitaria. 

Deben ser determinados los requerimientos potenciales de 

las diferentes poblaciones y subpoblaciones linfocitarias, así 

como de las células fagocíticas, en relación con todos y cada 

uno de los elementos nutrientes constitutivos de la alimentación 

humana. Tales como la influencia de un nutriente determinado so

bre la producción específica de inmunoglobulinas séricas y seer~ 

torias, o las interacciones de cada elemento nutriente en el pr2 
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ceso inmunológico antitumoral. 

De capital importancia resulta una metodología investigadQ 

ra, con proyectos concisos y controles apropiados; los controles 

de inanición, ampliamente reconocidos, son imprescindibles siem

pre que los estudios impliquen a un elemento nutriente aislado, 

como variable a manipular. Este condicionamiento, muchas veces, 

adquiere el carácter de insoslayable, dada la utilización de gr~ 

pos control alimentados de forma semejante. Incluso esta aproxi

mación metodológica, no se encontraría exentas de críticas, dado 

que, en la observación de las consecuencias metabólicas acarrea

das por el déficiti aislado de un elemento nutriente, puede no 

encontrarse equiparación en una población alimentada de modo se

mejante. 

A causa de que las infecciones producen importantes res

puestas del sistema inmunitario, la concurrencia de procesos in

fecciosos, clínicos o subclínicos, debe ser considerada como un 

criterio de exclusión en los grupos objeto de estudio. Entre di

versas variables excluyentes, cabría reseñar: La manipulación, 

el medio ambiente estresante y las influencias del ritmo circa

diano. 

Los avances experimentados por las tecnologías médica y 

quirúrgica, así como por las ciencias de la nutrición, han perm~ 

tido, y hecho posible, la supervivencia de pacientes en circuns

tancias en verdad excepcionales, inviables hace un par de déca

das. 

La prescripción prolongada de alimentación parenteral in

travenosa, sin controles adecuados, puede abocar en imprevistas 

situaciones de deficiencias en micronutrientes aislados (Zn, Mg, 

Cr ... ) o, por el contrario, en desapercibidos excesos. 

Los loables intentos de crianza realizados en niños con in 
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munodeficiencias, congénitas y/o adquiridas, en un medio ambien

te totalmente aislado (exigiendo el uso de alimentos esteriliza

dos), promueve una línea potencial de investigación, sobre hipo

téticos disbalances de elementos nutrientes. De otro lado, es 

preciso tener presente la constancia de que, niños con defectos 

congénitos de la movilidad neutrofílica, mostraron mejoría de su 

funcionalidad inmunitaria tras la prescripción de elementos nu-
5 2 • • • 1 9 7 • • 

trientes aislados (Boxer 1976 , Hayward 1979 ). 

Anecdóticamente, algunos amantes de la gastronomía han rea 

lizado autoexperimentación con combinaciones y dosificaciones de 

de nutrientes aislados, no previamente revisados, lo que podría 

inducir alteraciones funcionales inmunológicas. 

Al margen de las diversas posibilidades apuntadas en párr~ 

fos anteriores, alcanzan un especial relieve las alteraciones in 

munológicas detectadas en las situaciones de desnutrición, de 

etiopatogenia confusa, que afectan a millones de seres humanos 

sobre la superficie de este planeta. Deficiencias de zinc, hie

rro, vitamina A ... que, con elevada frecuencia, coexisten en los 

estados de desnutrición proteico-energética (DPE), y que "per se" 

podrían contribuir a la inmunosupresión del paciente desnutrido. 

Lo que podría justificar, sin fundamentos científicos rigurosos, 

la iniciación de amplios programas de realimentación en determ~ 

nados grupos poblacionales, encaminados a una eufuncionalidad 

inmunológica, con mejoría de calidad de vida, morbilidad y morta 

lidad. 

La función nutricional del colesterol, de las grasas satu

radas e insaturadas, continua planteando perpetuas controversias 

de la mayor importancia. El posible impacto inmunológico, de ta

les elementos nutrientes, puede verse magnificado ante el cre

ciente uso de soluciones lipídicas, como fuentes energéticas me 
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3 6 3 • • 2 7 B • • 

tabolizables con facilidad (Ota 1977 , Ladisch 1978 ). 

Por último, continuan por determinar rigurosamente las dosis 

mínimas y óptimas de oligoelementos y vitaminas, así como de sus 

posibles combinaciones. O acerca de .•. ¿cuál de los conceptos 

habituales de normoalimentación, resultan verdaderamente óptimos 

para la maduración del sistema inmunitario y/o de su eventual s~ 

nescencia ? ... Las funciones de los diversos nutrientes, consid~ 

radas de modo individual, adquirirían en tales circunstancias 

singular importancia 
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Entre los pacientes, no portadores de enfermedades neoplá

sicas, que ingresaron en el Servicio de Cirugía General y del Ap~ 

rato Digestivo A (Prof. Don Felipe de la Cruz Caro) de la Ciudad 

Sanitaria 12 de Octubre de Madrid, se seleccionaron aleatoriamen

te un total de sesenta casos clínicos subsidiarios de tratamien

to quirúrgico a causa de procesos patolológicos de variadas etio

logías, interesando diversos órganos, aparatos o sistemas. 

El conjunto se dicotomizó en dos grupos, A y B, constitui

dos por idéntico número de pacientes, treinta cada uno de los mis 

mos. El grupo A fué considerado como elemento control, mientras 

que el grupo B constituyó el objeto del estudio clínico. 

En ambos grupos se determinaron preoperatoriamente diversos 

parámetros antropométricos, hematológicos, bioquímicos e inmuno

lógicos; como término medio cinco días antes del acto quirúrgico, 

y con desconocimiento por parte del paciente de la fecha exacta 

de la intervención quirúrgica, en un intento de minimizar la pos~ 

ble interferencia de factores estresantes (miedo, ansiedad, pre

ocupación ... ) sobre los resultados obtenidos. 

Durante el periodo postoperatorio, el grupo A recibió un 
tratamiento de fluidos con soluciones glucosadas isotónicas (5%), 

o levemente hipertónicas (10%), y soluciones hidroelectrolíticas 

exclusivamente. Por el contrario, al grupo B se le prescribió un 

programa de nutrición parenteral total (2000 Kcal/día) durante 

los tres primeros días del estadía postquirúrgico; periodo de 

tiempo que, en circunstancias normales, permitía una realimenta

ción oral de la totalidad de los pacientes (grupos A y B). En a~ 

bos grupos se administró una pauta antibioterápica idéntica, en 

base al proceso patológico fundamental y al tipo de intervención 

quirúrgica realizada. 
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Al séptimo día postoperatorio, y de nuevo sin conocimiento 

previo del paciente (posible temor a pruebas ya conocidas ... ), 

se reefectuaron determinaciones de los mismos parámetros antrop2 

métricas, hematológicos, bioquímicos e inmunológicos que los rea 

lizados con anterioridad a la intervención quirúrgica. 

Por último, se procedió al análisis estadístico de los re

sultados con doble intencionalidad: Evidenciar las alteraciones 

inducidas por el acto operatorio, mediante la comparación de los 

valores pre y postoperatorios, tanto en el grupo A como en el 

grupo B. Inferir las hipotéticas influencias que, sobre las alte 

raciones mencionadas, pudiera ejercer la nutrición parenteral t2 

tal postoperatoria, mediante la confrontación de los datos obte

nidos en el grupo A (grupo control) con los datos constatados en 

el grupo B (grupo estudio). 

La existencia de una enfermedad neoplásica constituyó un 

criterio absoluto de exclusión del ensayo clínico, en base a eli 

minar posibles alteraciones inmunológicas preexistentes al acto 

operatorio, inherentes al binomio biológico huésped-tumor. 

Aun cuando ha sido demostrado que la respuesta inmunológi

ca puede actuar como moduladora del crecimiento tumoral, efectos 

tumoricidas, la problemática de cómo el sistema inmunitario pu

diera participar en la interrelación huésped-tumor, en el caso 

específico del cáncer humano, continua siendo motivo de contro

versias. 

De una parte, el rechazo de tumoraciones, inducidas en al

gunos casos de modo experimental, sería el resultado de un reco

nocimiento inmunológico de ciertos determinantes antigénicos pr~ 

sentes en las células neoplásicas e inexistentes en las células 
i2s.. 26••• lJO. 

normales (Sears 1982 , Capone 1983 , Steplewski 1983 
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l •••• 6 7 ••• 6 l • • • 

Adams 1984 , Houghton 1985 , Herlyn 1986 ). Con sen-

dos mecanismos reconocidos de actuación: a) En combinación con 

receptores Fe presentes en las células efectoras del sistema ce

lular citotóxico anticuerpo dependiente (ADCC). b) Por fijación 

de fracciones del sistema del complemento. 

Por otro lado, en la naturaleza de la reactividad inmune 

antitumoral se encontrarían, necesariamente, implicados diversos 

componentes del sistema inmunológico corporal: 1) Las diferentes 
91... 21 ••• 

subpobl~ciones T (Nelson 1981 , Dallman 1982 , Loveland 
8 7 ••• 

1982 Robins 1983 , Rosesenstein 1984 , Robins 1985 
l l o •• 

). 2) Otros elementos celulares efectores, del tipo células 
2 2 • • • e • • • • 

"natural killer" (Britten 1984 , Barlozzari 1985 , Hali~ 
5 2 • • • l 4 s • • 

tis 1985 , Wiltrout 1985 ) y/o los macrófagos (Fidler 
i+o... 20... 38••• l52e 

1981 , Bottazzi 1983 , Evans 1984 , Zoller 1985 ). 

3) La posible contribución de factores humorales, antígeno-espe

cíficos o inespecíficos, del tipo anticuerpos, interferones (Ja-
11... 11+2.. 1te •• 

neway 1984 ) y linfotoxinas (Widmer 1981 , Gray 1984 
103.. lli+.. 116 •• 

Pennica 1984 , Rosenberg 1985 , Ruddle 1985 , Muul 

1986
9 
.... ). 

Finalmente, los tumores podrían escapar del control inmul~ 

gico inicial por diversos mecanismos, que incluirían la carencia 
l 3 6 •• 

de determinantes antigénicos tumorales (Uyttenhove 1983 , U~ 
l 3 5 • • 8 4 • • • 

ban 1984 

(North 1984 

, Klein 1985 ), la inducción de inmunosupresión 
9 9 • • • l o o • • 

' 1985 ) o mediante la producción de facto-

res bloqueantes del fisiologismo inmunitario celular (Hellstrom 
5 9 • • • 6 o • • • 

1974 ' 1978 ). 
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La evaluación del estado nutricional ha de constituir el 

primer paso en el planteamiento de una estrategia terapéutica an 
l 7 ••• 

te una situación de malnutrición (Blackburn 1976) 

Soslayando métodos sofisticados, solamente disponibles en 

contados centros clínico y utilizables por determinados investi

gadores - deuterio e isótopos del Na y K (Moore 1963), análisis 

de la activación "in vivo" (Harvey 1973) ... - el procedimiento de 

evaluación nutricional más satisfactorio, será aquél que propor

cione al médico una detección precoz de la presencia de desnutri 

ción, merced a la utilización de parámetros clínicos fácilmente 

accesibles. Si bien los casos de malnutrición avanzada resultan 

obvios a la simple inspección, la evaluación nutricional deberá 

proporcionar unos índices objetivos característicos que permitan 

un diagnóstico de las situaciones nutritivas premórbidas, a la 

vez que constituyan una guía para el tratamiento oportuno. 

Los parámetros nutricionales más importantes serán aque-

l los que más fielmente reflejen el estado de los diversos compo

nentes de la masa celular corporal (véase pg. 497), puesto que 

en paciente desnutrido uno, o varios, de los compartimentos tisu 

lares mayores del organismo (véase pgs. 497-8) se encuentra de

plecionado. Un buen método de valoración del estado nutricional 

debe incluir no solamente la evaluación global del peso corporal 

total, sino también determinados parámetros que especifiquen los 

depósitos de grasa, de proteínas musculares, esqueléticas y vis

cerales, así como la funcionalidad inmunitaria. Originándose un 

perfil completo del estado nutricional orgánico, como unidad ana 

tomofisiológica, es decir, de su composición y de su funcionali

dad. 
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2. Parámetros evaluados ======================== 
Los parámetros evaluados se dividieron en tres apartados 

- Parámetros antropométricos 

- Parámetros hematológicos y bioquímicos 

- Parámetros inmunológicos 

Los parámetros antropométricos informarían sobre la composi

ción corporal, con valores referenciales tanto a la masa corpo

ral total como a las diversas masas corporales parciales (grasa, 

muscular, magra) (véase pg. 498). 

Los parámetros hematológicos y bioquímicos asesorarían sobre 

el funcionalismo de la unidad corporal. 

Los parámetros inmunológicos aproximarían a la reactividad del 

sistema inmunitario. 

De modo previo, a la valoración de los diferentes paráme

tros, y siguiendo el criterio de la mayoría de los autores, se 

procedió a determinar el estado de hidratación y el índice cata

bólico. 

- El estado de hidratación, se valoró cualitativamente a través 

de los datos clínicos (presencias de deshidratación y/o edemas) 

así como cuantitativamente mediante la fórmula (Arieff 1976) 

ACTreal 283 X 

Peso 1 (Kg) rea 

x 0,59 (pacientes no obesos) 

x 0,47 (pacientes obeso) 

Osmolaridad plasmática 1 (müsm/lt) rea 

siendo 

ACTreal= Agua corporal total real 

mOsm/lt= Miliosmoles por litro 

0,59-0,47= Factores de corrección. 283= Constante 

' . . 
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- El índice catabólico (Bistrian 1979) o índice de stress, 

expresaría la reducción que en la eficaz utilización de las 

proteínas, tanto exógenas como endógenas, se presenta durante 

las situaciones estresantes, con incrementos de la neoglucogé

nesis y de la ureogénesis. Cuando la dieta es baja, o carece 

de proteínas, la excreción urinaria de nitrógeno (N2 ) puede 

ser utilizada como un índice de la velocidad del catabolismo 

proteico. Sin embargo, la presencia de más de 20 gr/día de pr2 

teínas en la dieta, contribuiría notablemente en la excreción 

urinaria de nitrógeno. 

IC=N2 ureico en orina (gr/24h) - (N2 ingresado (gr) x 0,5 +3) 

IC=Indice catabólico 

N2 ureico en orina= Urea en orina (gr/24h) x 0,46 

0,46= Factor de conversión (Pm=60, PatN 2=28, 28/60=0,46) 

La lectura de los resultados se efectuaría en base a: 

IC < O 

IC 1-5 

re > s 

sin estrés significativo 

estrés leve 

estrés moderado o grave 

Esta fórmula se basa en la premisa de que en los individuos es 

tresados, leves o moderados, aproximadamente el 50% de las pr2 

teínas ingeridas se convierten en urea, e incluso, en ausencia 

de proteínas dietéticas se producirán 3 gr. de N2 ureico. 

En la tabla IV-1 se exponen los diversos parámetros antro

pométricos, deslindados referencialmente a la masa corporal to

tal y a las masas corporales parciales, que fueron determinados 

en el transcurso de la investigación. 
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P A R A M E T R O S N U T R l C l O N A L E S ANTROPOMETRICOS 

M a s a e o r p o r a l t o t a 1 

1.- SEXO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.- EDAD ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3.- ESTATURA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4.- PESO ACTUAL •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5.- PESO IDEAL .................................... . 

6.- PESO HABITUAL •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7.- INDICE PESO ACTUAL/PESO IDEAL •••••••••••••••••• 

8.- INDICE DE VAR!AC!ON PONDERAL ••••••••••••••••••• 

M a s a s e o r p o r a 1 e s p a r e i a 1 e s 

9.- PLIEGUE CUTANEO TRICIP!TAL .................... . 

10.- INDICE DEL PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL •••••••••• 

11.- AREA GRASA DEL BRAZO ••••••••••••••••••••••••••• 

12.- GRASA CORPORAL TOTAL .......................... . 

13.- PERIMETRO DEL BRAZO •••••••••••••••••••••••••••• 

14.- INDICE DEL PERIMETRO DEL BRAZO ••••••••••••••••• 

15.- PERIMETRO MUSCULAR DEL BRAZO .................. . 

1 6 • - I N D I e E D E L p E R I M E T R o M u s e u L A R D E L B R A z o . . . . . . . . 

17.- AREA MUSCULAR DEL BRAZO ....................... . 

18.- MASA MAGRA CORPORAL .......................... .. 

Tabla IV-1. 
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La estatura se obtuvo con una escala de medición vertical, 

sin tener que recurrir, en ningún caso, a determinaciones con 

cinta métrica, dado que los pacientes no se encontraban encarna

dos, ni pre no postoperatoriarnente. 

El peso corporal actual, de gran utilidad corno el índice 

más directo del estado nutricional, se cuantificó sobre una bás

cula de pie con escala radial, con el paciente en pijama y des

calzo. 

El peso corporal ideal, correspondiente a una hipotética 

persona del mismo sexo y edad, con idéntica estatura y sin tras

tornos nutricionales, se constató por medio de tablas de pesos 

ideales edíatadas por la OMS. Se descartaron los datos proporci2 

nados por la "Metropolítan Life Insuranse Cornpany", basadas en 
7 2 ••• 

los estudios de Jellífé (1966) , de amplía difusión, dado 

que originalmente fueron confeccionadas para el diagnóstico de 

la obesidad; fundamentándose en el concepto de un peso corporal 

ideal relacionado con la experiencia de la mortalidad óptima (un 

valor superior al 120% del estándar se consideraba obesidad, va

lores superiores al 130%, se etiquetaban de obesidad medicamente 

significativa, pues en estos niveles se podían identificar los 

incrementos en las tasas de mortalidad). 

El índice peso actual/peso ideal, también conocido corno p~ 

so actual en porcentaje del peso ideal (erróneamente índice peso 

- estatura), se calculó por comparación del peso corporal actual 

con el valor del peso corporal ideal, según la fórmula: 

Peso actual 
Indice peso act./peso íd. = X 100 

Peso ideal 
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Los resultados se clasificarían de acuerdo a los criterios: 

Porcentaje 

> 90% 

80-90% 

60-80% 

< 60% 

Estado nutricional 

No deplecionado 

Levemente deplecionado 

Moderamente deplecionado 

severamente deplecionado 

El criterio para una desnutrición proteico-energética importa~ 

te se cifraría en el 85% sobre el valor estándar, que se aproxi

maría al 5º percentil, y además, ha sido demostrada una correla-
1 l.¡ ••• 

ción funcional entre ambos conceptos (Bistrian 1977) 

En los pacientes hospitalizados, diversos estados patológicos 

con retención extracelular de agua conducen a incrementos patol~ 

gicos de.l agua corporal total (ase i tis, edemas ... ) con aumentos 

del peso corporal, mientras que el contenido proteico permanece 

invariable. Por otro lado, la DPC puede elevar el cociente intr~ 

(Patrick 1978) con subestimación de celular agua/proteínas 

las pérdidas proteicas orgánicas, valoradas a través del índice 

peso actual/peso ideal. De ahí, que muchos autores aconsejen una 

estimación previa del estado de hidratación (véase pg. 672). 

El índice de variación ponderal trata de objetivar las pé!:_ 

di das de peso corporal acaecidas en tiempos mediatos (de una se-

mana a seis meses), como signo de depleción severa. Para ello, 

una vez conocido el peso corporal usual del paciente, se aplica

ría la formulación: 

Peso usual - Peso actual x 100 Indice de variación ponderal = 

Definido por Blackburn (1977) 

la pauta siguiente: 

l e ••• 

Peso usual 

, y cuya lectura deberá seguir 
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Tiempo Variación significativa Variación severa 

1 semana 1-2% > 2% 

1 mes 5% > 5% 

3 meses 7,5% > 7,5% 

6 meses 10% > 10% 

En los individuos obesos, al comienzo de su enfermedad, puede 

aparecer una significativa pérdida de peso y DPC, antes de alca~ 

zar el 85% de los valores estándar. Por esta razón, un parámetro 

del peso corporal, bastante equivalente al criterio del 85%, se

ría una pérdida ponderal reciente del 10% (equivalente al 70% de 

variación ponderal) representativa de una DPC significativa; una 

pérdida ponderal reciente del 20% transluciría una DPC grave. 

En situaciones de semiinanición aislada, casi un 25% de la péE 

dicta de peso corporal en varones, y el 33% en las mujeres, es de 
l l 1 •• 

bida a pérdida de tejido magro (Runcie 1974) . En cambio, en 

situaciones postlesionales el 50% de la 

da a menoscabo del tejido magro (Kinney 
9 2 • • • 

pérdida ponderal es debl 
8 3 • • • 

1978) . Por último, 

como señalara Margan (1981) , pueden presentarse importantes 

problemas en la estimación exacta del peso corporal en determina 

dos pacientes. 

Los valores referenciales de las masas corporales parcia

les, se analizaron a partir de dos mediciones: Pliegue cutáneo 

tricipital y Perímetro braquial. Las determinaciones fueron rea

lizadas por un número reducido de observadores entrenados, para 

evitar subjetivismos, anotándose la media aritmética de tres me

diciones consecutivas; en ambas evaluaciones, el brazo no domi

nante permaneció en extensión y relajado, aun cuando no parecen 
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existir diferencias significativas entre ambas extremidades supe 
2 '+ • • • -

riores (Burgert 1979) 

La masa grasa corporal puede resultar, razonablemente, de

terminada con la medición de ciertos pliegues cutáneos (tricipi

tal, subescapular, bicipital, suprailiaco •.. ) como estimadores 

indirectos de las reservas grasas del organismo (Jelliffe 1966 
1 2 • • 3 5 • • ~ ~ • • • 

, Durnin 1967 , Frisancho 1974 ). El pliegue cutáneo 

estaría constituido por piel y tejido celular subcutáneo, dado 

que aproximadamente el 50% de la grasa corporal se encontraría 

ubicada en el tejido subcutáneo, su cuantificación adquiriría un 

valor inferencial. Al márgen de técnicas complejas, tomografía 
6 3 • • • 

axial computarizada (Heymsfield 1979) o ultrasonidos, la an-

tropometría física mediante la utilización de calibradores de 

pliegues cutáneos (tipo Lange, Harpenden, Holtain •.• ) resultaría 

una técnica pragmática y efectiva para la estimación de la masa 

grasa corporal. 

El pliegue cutáneo tricipital (PCT), o "triceps skinfol 

thiskness" (TCT), es en líneas generales el más utilizado, debi

do a su fácil accesibilidad y a la disponibilidad de valores es-
' 1 • 

tandarizados; si bien, algunos otros autores (Bradfield 1979) 

defendieron una mejor correlación, entre la masa grasa corporal 

y las mediciones cutáneas, con la sumación de los valores del 

PCT y del pliegue subescapular. 
7 3 ••• 

La técnica empleada fué la descrita por Jelliffe (1968) : 

Con el brazo relajado y en extensión, se localiza el punto medio 

equidistante entre la punta de la apófisis acromial de la escáp~ 

la y la apófisis olecraniana del cúbito, asiendo al mismo nivel 

un pliegue cutáneo, entre los dedos índice y pulgar, que se sep~ 

ra de la capa muscular subyacente, a continuación se aplica el 

calibrador a un centímetro por debajo del punto citado. 
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El vaJor obtenido se comparó con las tablas de valores están-
2 •••• 

dar de Alastrué (1982) descartándose las aportadas tanto 73··· ltl+··· por Jelliffe (1968) como por Frisancho (1974) . Dado que, 

hasta hace pocos años se recomendaba utilizar los valores estan

darizados internacionales (Jelliffe, Frisancho ... ) como referen

cia, sin haberse constatado su adaptación a la población españo

la. Alastrué (1982) demostró que existían diferencias muy signi

ficativas entre los datos internacionales y los datos recogidos 

entre la población autóctona española, proponiendo la utiliza

ción de tablas específicas deducidas del estudio de la población 

hispana. Este mismo autor, cuestionó el empleo de unos valores 

únicos de referencia estándar, sugiriendo que, para una mejor i~ 

terpretación de los resultados, era preciso consultar la distri

bución percentil específica, por edad y sexo, representativa de 

la población española actual. 

En las tablas de Alastrué (1982), se consideran como grupos 

ideales los varones entre 25-29 años y las mujeres, no embaraza

das, entre 20-24 años. Los valores estándar de los pliegues cut~ 

neos grasos (mm) para el grupo ideal de las mujeres, difieren a~ 

pliamente de los datos internacionales, lo que no sucede entre 

los varones. En ambos grupos, existen diferencias muy significa

tivas con la edad, por lo que, para valorar los pliegues de gra

sa de una persona determinada, es necesario comparar el valor ob 

tenido con los que prevalecen en su subgrupo de edad. 

Es preciso reseñar que: a) Los valores de todos los pliegues 

en los varones, siguen una distribución cuyos límites se encuen

tran más próximos que los de las mujeres. b) Todos los valores 

de las mujeres exceden a los de los varones, duplicándose la me

dia por edad, así como sus percentiles. c) La totalidad de los 

valores de los pliegues cutáneos en las mujeres, presentan un au 
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mento más marcado que el de los varones en cada subgrupo de edad 

alcanzando el "pico" máximo hacia los 50-59 años, hecho que sug~ 

riría una relación con la menopausia. 

El valor del PCT obtenido puede compararse directamente, con 

respecto a los subgrupos de edad y sexo, con las tablas de Alas

trué considerando el grado de depleción según los criterios: De

pleción leve (percentil 35-40), Depleción moderada (percentil 25 

-34), Depleción severa (percentil <25). En nuestro estudio hemos 

optado, en vez de manejar valores absolutos, por la utilización 

del índice del PCT como porcentaje del valor actual con respecto 

al valor estándar. 

El índice del pliegue cutáneo tricipital (PCT o TST) expr~ 

saría el porcentaje (%) del PCT actual con respecto al valor nor 

mal estandarizado, teniendo en cuenta el correspondiente subgru

po de sexo y edad, mediante la fórmula: 

Indice del pliegue cutáneo tricipital ~ 
Valor real 

Valor normal 

Valorándose el grado de desnutrición en base al esquema: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderada 

Grave 

Porcentaje 

90% 

60-90% 

<60% 

X 100 

El área grasa del brazo ("mid arm fat area" o MAFA) const.:!:_ 

tuye junto con el pliegue cutáneo tricipital (TST), un valor re

ferencial de la grasa corporal total, su cálculo se efectuó se

gún la expresión: 

2 MAFA (cm ) TI (AC (cms))2- MAMA (cm2) 
2 TI 
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de donde 

MAFA=Area grasa del brazo 

AC=Perímetro del brazo 

- 681 -

MAMA=Area muscular del brazo 

n=3,1416 

Su valoración se hizo también siguiendo las tablas de percent~ 

les de Alastrué, con la particularidad de que las mismas, al con 

trario que las de Frisancho (1974), incluyen valores para indivi 

duos mayores de 44 años. La valoración siguió los mismos crite

rios que para el TST, es decir: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderada 

Grave 

Percentil 

35-40 

25-34 

<25 

La grasa corporal total, se estimó a partir de la medición 

del TST (plegue cutáneo tricipital) siguiendo el método de Dur-
3 6 • • • 

nin y Rahaman (1974) ; dichos autores, dedujeron la densidad 

grasa corporal mediantes ecuaciones de regresión basadas en los 

pliegues de grasa corporal como única variable. Se rechazaron 

otras posibles formulaciones, para el cálculo de la grasa corpo

ral total, tales como la de Lohman (pliegues tricipital y subes

capular) o la de Morse-Soeldner (pliegues tricipital, bicipital, 

subescapular y suprailíaco), en un intento de minimizar las va

riables incontrolables, dado que la medición de los pliegues cu

táneos está sujeta, con cierta facilidad, a errores y subjetivi~ 

mos. 

En la cuantificación de la grasa corporal total, se estimó en 

primer lugar el porcentaje de grasa corporal (% con respecto al 

peso corporal total), mediante la ecuación de Durnin (1974): 
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Porcentaje de grasa corporal (% GC) = ( 4d95 - 4,5) x 100 

d=densidad del pliegue cutáneo 

Para calcular la densidad del pliegue cutáneo (d), se multiplica 

su grosor (cm) por su longitud (cm), una vez aplicado el lipoca

librador. 

En un segundo paso metodológico, se constata la grasa corporal 

total mediante la formulación: 

Grasa corporal total = Peso corporal actual x (% de GC) 

Hasta hace pocos años, se habían utilizado diversos porcentajes 

de grasa corporal total para definir los grupos ideales, sosla

yando los verdaderos valores definitorios de nuestro medio. En 

las tablas de Alastrué, los valores medios del % GC se estiman, 

en los grupos ideales (varones de 25-29 años y mujeres de 20-24 

años) en 19,64 y 32,42 respectivamente. A partir de estas edades, 

las medias de los distintos subgrupos siguen unos cursos simétri 

cos a los pliegues de grasa, superponiéndose gráficamente en su 

evolución. En uno y otro sexo, se detecta una acumulación progr~ 

siva de grasa con la edad, alcanzando los cotas máximas hacia la 

cincuentena (50-59 años). La diferencia intersexos es muy mani

fiesta en cuanto a los valores ideales, y los límites que preva

lecen, bien sea por una característica étnica del grupo estudia

do o por una función teleológica de la grasa en el desarrollo de 

la mujer. 

El porcentaje de grasa corporal (% GC) se comparó con los da

tos reseñados en las tablas de Alastrué, según sexo y edad, valo 

rándose: 
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Grado de depleción 

Leve 

Moderada 

grave 
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Percentil 

35-40 

25-34 

<25 

La masa muscular corporal, constituyente importante de la 

masa magra corporal (LBM), se determinó a partir de la circunfe

rencia del brazo o perímetro braquial, medición sencilla y, en 

principio inespecífica. El principal factor de error, partiría 

de considerar las estructuras anatómicas braquiales (hueso, mús

culos ... ) con forma exclusivamente circunferencial. 

El perímetro braquial, o circunferencia del brazo ("arm 

circunference" (AC)), se midió con el brazo colagando libremente 

y en el mismo punto donde se calibró el TST. Sin comprimir los 

tejidos blandos subyacentes se colocó firmemente una cinta métri 

ca de tela, flexible pero no elástica, ajustándola al punto seña 
73··· 21+ •• -

lado sin apretar el brazo (Jelliffe 1968 , Burgert 1979 ). 

El valor hallado se porcentuó (%) en relación con los valores 

estándar, según sexo y edad, expresados en las tablas de Alas

trué, obteniéndose el índice de la circunferencia del brazo. 

El índice de la circunferencia del brazo, una vez determi

nado el perímetro braquial, se determinó mediante la fórmula: 

Indice de la circunferencia del brazo = Valor actual 

Valor normal 

Valorándose los resultados según el esquema: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderado 

Grave 

Porcentaje 

90% 

60-90% 

<60% 

X 100 
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Analizando las tablas de Alastrué se deduce: a) La comparación 

intersexos de los valores medios de la AC, demuestra que los va

rones difieren de las mujeres en un menor rango de crecimiento 

de la distribución. b) Todos los valores por subgrupos de edad 

en los varones exceden a sus correspondientes en las mujeres, 

así como en sus percentiles, a excepción de algunas edades extr~ 

mas. c) El efecto de la edad, sobre la circunferencia del brazo, 

es distinta en uno y otro sexo, ya que se constata un incremento 

con la edad, con índices máximos en épocas distintas. 

Comparando los valores medios que prevalecen en los diferentes 

subgrupos de edad en la población española, con los reseñados en 
5 •• 

tres épocas distintas en la población americana (Hanes 1971-74 
6 2 • • • l 3 ~ • • 

Hes 1960-62 , TSNS 1968-70 ), se observa que los valores 

de nuestra población difieren significativamente de los hallados 

en la población americana, e incluso dentro de la misma pobla

ción o grupo étnico, así como en las diversas épocas. 

De todo lo cual se deduce que, no deben utilizarse valores de 

grupos específicos de forma generalizada, debiendo llevar a cabo 

actualizaciones de los datos estándar cada cierto tiempo, inclu

yendo medias y percentiles. 

El perímetro muscular del brazo, o circunferencia muscular 

del brazo ("arm muscle circunference" AMC), puede ser deducido 

fácilmente basándose en el pliegue cutáneo tricipital (TST) y en 

la circunferencia del brazo (AC), mediante la ecuación (Jelliffe 
7 2 • • • 

1966) : 

Circunferencia muscular del brazo AC (cm) - (n x TST (cm)) 

n=3,1416 

Aunque la circunferencia del brazo no es perfectamente circular, 

existe una estrecha correlación entre las estimaciones derivadas 
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y aquellas que fueron realizadas por medio de tomografía axial 
6 3 • • • 

(Heymsfield 1979) 

El valor obtenido se relacionó con los datos estándar, según 

edad y sexo, existentes en las tablas de Alustré, objetivándose 

el índice de la circunferencia muscular del brazo (% AMC). 

El índice de la circunferencia muscular del brazo (% AMC), 

correspondería a la proporción entre la AMC actual y la AMC ide

al, según la relación: 

% AMC = 
Valor actual 

Valor normal 
X 100 

Evaluándose, una vez más, los resultados según el esquema: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderado 

Grave 

Porcentaje 

90% 

60-90% 

<60% 

En las tablas de Alastrué se confirma un progresivo aumento de 

la AMC con la edad, en casi todos los subgrupos, remedando lo 

que acontece en los varones con otros parámetros antropométricos, 

pero en las mujeres la AMC aumenta incluso en las edades más se

nectas. Este detalle estadístico sería quizás explicable porque, 

en la senectud existe una atrofia importante del panículo adipo

so superior a la de la masa muscular. Los varones muestran valo

res muy superiores a los de las mujeres, aunque el efecto de la 

edad es distinto; mientras que en éstos el valor máximo se da al 

rededor de los 40-49 años, en las mujeres el aumento de la cir

cunferencia muscular del brazo es pequeño y progresivo. 

La circunferencia muscular del brazo (AMC) es una medida sensi 

ble del estado de nutrición proteica, en correlación con tras es 
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timaciones del estado de las proteínas corporales, tales como la 
l ' • 

seroalbúmina (Bistrian 1976) , y el porcentaje de pérdida pon-

deral (Hill 1977) ; adquiriendo singular importancia en los 

estados edematosos, donde las mediciones de peso corporal resul 

tarían inexactas. 

El área muscular del brazo ("mid arm muscle area" MAMA) se 

cuantificó a partir de los datos proporcionados por las medicio

nes del TST y de la AMC, utilizando indistintamente el nomograma 
s l ••• 

de Gurney-Jelliffe (1973) , o la fórmula siguiente: 

siendo 

MAMA=Area muscular del brazo MABA=Area ósea del brazo 

AMC=Circunferencia muscular del brazo 

n=3,1416 

Debiendo 

orden de 

considerar 
2 

4, 7 cm en 
6 3 ••• 

que el área ósea del brazo (MABA) sería del 
2 la hembra, y de 6,3 cm en el varón (Heyms-

field 1979) 

Evaluándose los resultados por el sistema de percentiles, previa 

comparación con las tablas de Alastrué: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderado 

Grave 

Percentil 

35-40 

25-34 

<25 

El valor del área muscular del brazo (MAMA) debe ser considera 

do como uno de los mejores indicadores de la masa muscular magra 

del esqueleto. 

La relación entre el área adiposa y el área muscular del brazo 
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daría orígen al índice adiposo muscular, propuesto por Alastrué 
2 • • • • 

(1982) , que mostraría una relación lineal con la edad, en 

ambos sexos. 

El índice adiposo muscular presenta un valor máximo para los 

varones de 0,40, y de casi la unidad para las mujeres, con unos 

percentiles que evolucionan simétricamente en todos los subgru

pos, de uno y otro sexo. 

Este parámetro, índice adiposo muscular, definiría el tipo de 

desnutrición calórico-proteica, dando una idea global de la rel~ 

ción entre las masas adiposa y muscular del organismo. En los va 

rones, la media es muy parecida en todas las edades, mientras 

que las mujeres sigue una evolución semejante a la del otro sexo 

hasta los 50-59 años, en que decrece bruscamente por la atrofia 

adiposa. 

Las áreas del brazo, pueden ser utilizadas para una valoración 

más fidedigna del estado nutritivo global de un individuo deter

minado; el uso exclusivo de los pliegues de grasa puede inducir 

a la clasificación de una persona como desnutrida, a pesar de p~ 

seer una circunferencia braquial o un área muscular del brazo 

dentro de los márgenes de la normalidad. 

La masa magra corporal, "lean body mass" LBM, implica la 

porción orgánica exenta de grasa (véase pg. 498), que represen

tando, aproximadamente, el 75% del peso corporal total resulta 

sumamente rica en proteínas. En un 50% está constituida por tej~ 

dos de activo metabolismo (músculo esquelético y órganos viscera 

les), lo que Moore (1963) 

ral. 

9 l •• 

dió en llamar masa celular carpo-

Su cálculo se realizó, prescindiendo de fórmulas al respecto 
'+ 3 ••• 

(Forbes 1979) , basándose en el concepto de LBM "per se": 

Masa magra corporal = Peso actual (Kg) - GCT (Kg) 
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Si bien los valores de la LBM no se encuentran debidamente ta

bulados, mediante una sencilla operación matemática se procedió 

a su estandarización: 

LBM = PCT - GCT 

diviendo a los factores de la igualdad por PCT, tendríamos: 

LBM 

PCT 

PCT GCT 
= - --

PCT PCT 

es decir, según los conceptos anteriormente expresados: 

%LBM = 1 - %GCT 

por lo tanto 

%LBM + %GCT = 1 

siendo 

LBM=Masa magra corporal PCT=Peso corporal total 

GCT=Grasa corporal total 

%LBM=Porcentaje de masa magra corporal 

%GCT=Porcentaje de grasa corporal total 

Lo que permitiría, matemáticamente hablando, de una valoración 

paralela, pero complementaria, de la masa magra corporal. Confo~ 

me al esquema siguiente, basado en las tablas de Alastrué: 

Grado de depleción 

Leve 

Moderado 

Grave 

Percentil 

35-40 

25-34 

<25 

Considerando que la masa magra corporal, exenta de grasa, se 

reparte esencialmente entre la proteína muscular (71%), la pro

teína visceral (24%) y la proteína plasmática (5%). 



- 689 -

IV.- MATERIAL Y METODOS 

2.2. Parámetros analíticos 

Coetáneamente a la valoración de la composición corporal, 

merced a los parámetros antropométricos, se procedió a la evalu~ 

ción de la funcionalidad orgánica, mediante la determinación ana 

lítica, en sangre y en orina, de determinadas biomoléculas. 

En la tabla IV-2 se especifícan los parámetros analíticos 

cuantificados, en el transcurso de la investigación. 

P A R A M E 1 R O S N u 1 R I e I o N A L E s A N A L I 1 I e o s 

P l a s m á t i e o s 

1.- PREALBUMINA ••••••••••••••••••••••••••• 

2.- ALBUMINA •••••••••••••••••••••••••••••• 

3.- TRANSFERRINA •••••••••••••••••••••••••• 

4.- COLINESTERASA ••••••••••••••••••••••••• 

U r i n a r i o s 

5.- CREATINJNA •••••••••••••••••••••••••••• 

6.- UREA •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 a b 1 a I V - 2 . 

El metabolismo de la proteína visceral resulta tanto, o 

más importante, que el de la proteína muscular. La depleción de 

las proteínas plasmáticas "transportadoras" ocurre rápidamente 

en el paciente estresado, por lo que un "compartimento proteico 
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visceral intacto" resultaría esencial para la supervivencia, du

rante la infección o tras los procedimientos quirúrgicos. 

El estado del compartimento proteico visceral puede ser de 

terminado mediante la cuantificación de los niveles plasmáticos 

de ciertas proteínas (prealbúmina, albúmina, transferrina ... ), o 

mediante la determinación del catabolismo proteico global. 

La prealbúmina es una proteína plasmática transportadora 

de tiroxina, de vida media 2 días~ sintetizada a nivel hepático 
6 e • • • s ~ • • • 

(Ingenbleek 1972 , Hill 1977 ). Su comportamiento frente 

al estrés resulta inverso a la de la mayor parte de las proteí

nas reactantes de fase aguda, es decir, produciéndose un rápido 

descenso de sus niveles plasmáticos (15,7-29,6 mg%), tanto más 

acusado cuanto mejor sea el estado nutricional del paciente. Ha 

sido demostrada su sensibilidad y especificidad en la detección 

de estados de desnutrición calórico-proteica, así como su pronta 

normalización tras la reposición nutricional con alimentación p~ 
l ~ 9 • • l s o • • 

renteral (Young 1979 , 1981 ). 

En relación con la prealbúmina, es preciso señalar a la prote! 

na ligada al retinol (BPR): La estructura tetramérica de la pre

albúmina se satura, mayormente, con la denominada proteína liga

da al retinol, de forma tal, que la función fisiológica parece 

"orientarse" hacia el transporte de la vitamina A más que 

te de las hormonas tiroideas. La BPR es ~intetiza a nivel 
6 9 • • • 6 5 • • • 

al poE_ 

hepát~ 

co (Ingenbleek 1975 , Hill 1981 ), con una vida media de 

10-12 horas, y metabolizada a nivel renal. Su sensibilidad a las 

variaciones del estado nutricional, sería teóricamente muy simi

lar a la de la prealbúmina; sin embargo, su enorme variabilidad 

en las enfermedades orgánicas, especialmente las nefropatías, 

así como la dispersión de 12s valores plasmáticos (2,6-7,6 mg%) 

hallados en los estudios clínicos, hacen poner en entredicho su 
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eficacia como parámetro nutricional. 

La cuantificación de la prealbúmina sérica se obtuvo mediante 

la técnica de inmunodifusión radial simple, y al reconocersele 

la misma especificidad que a la albúmina, se valoró porcentual

mente con idénticos criterios que a la seroalbúmina: 

Depleción proteica visceral 

Leve 

Moderada 

Grave 

Porcentaje 

87,5-70% 

70-52,5% 

<52,5% 

La albúmina sérica, de peso molecular 66.000, constituye 

la principal proteína plasmática, responsable del mantenimiento 

de la presión coloidosmótica y del transporte de hormonas, meta

les, iones, metabolitos y fármacos. 

Sintetizada a nivel hepático se encuentra en equilibrio dinám~ 

co entre los espacios intra y extravascular; con un "pool" orgá

nico total estimado en 4-5 gr/Kg peso corporal, casi un 55% se 

encuentra en forma intercambiable acumulada en el plasma con una 

vida media de unos 20 días. 

La biosíntesis de la albúmina se reduce en las situaciones de 

ayuno y/o deprivación proteica, seguida de una reducción de su 

catabolismo en periodos sucesivos. Los niveles de albúmina séri

ca disminuyen, igualmente, con los estados estresantes causados 

por el acto quirúrgico, los traumatismos, las infecciones .•• en 

perfecta conjugación de diversos factores: Reducción de su bio

síntesis, aumento de su degradación y emigración del espacio in

travascular. Sin relegar al olvido la hemodilución, inducida por 

una exagerada administración de soluciones cristaloides en el p~ 

riodo postoperatorio inmediato. 

La seroalbúmina ha sido considerada el principal índice de des 
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73··· 93. 

nutrición calórico-proteica (Jelliffe 1968 Mullen 1979 
1 2. 6 •• 

Seltzer 1979 ) y aunque insensible a las primeras fases de 

repleción nutritiva o reducida en los estados de estrés (Bis-
1 2 • • • 

trian 1975) , continua siendo el punto de referencia para 

otros parámetros de desnutrición. De hecho, no sólo constituye 

un indicador de la depleción proteica visceral, sino también un 

indicador pronóstico cuya exactitud se cifra entre un 70-80%; 

considerando los datos aportados sobre el valor de la hipoalbum~ 

nemia en el pronóstico de la anergia, la sepsis y la mortalidad 

(% Mortalidad=132-37,3xAlbúmina sérica gr%) durante la hospital~ 
s1... se... 91t••• 

zación (Harvey 1978 , 1980 , Mullen 1979 , Reinhardt 
l o 8 •• 

1980 ) . 

No resulta difícil aceptar el valor de la seroalbúmina como 

marcador de la nutrición proteica, habida cuenta de que, en gen~ 

ral, se considera a las proteínas secretoras (incluyendo a las 

del conducto gastrointestinal) responsables en un 44% del "turn.9_ 

ver" de las proteínas totales del organismo, aun cuando represe!]_ 

ten, solamente, un 1-2% del contenido proteico orgánico total 
l 3 8 • • 

(Wannemacher 1973) . 

En personas adultas que muestran una amplia gama de condicio

nes nutritivas, la seroalbúmina se correlaciona estrechamente 

con la masa celular corporal (r=0,77) (Barac-Nieto 1978) 
7 • • • • 

Ha sido demostrado que, la pérdida de peso en pacientes quirúrg~ 

cos, se correlaciona con la seroalbúmina y la transferrina séri

ca, al igual que con la prealbúmina y la proteína ligada al ret~ 
1 4 8 • • 

nol (Young 1978) , aunque estas correlaciones se establecie-

ron débilmente (r=0,33-0,41). Por otro lado, resultaría poco pr.9_ 

bable que las proteínas séricas reflejasen los distintos estados 

nutritivos en situaciones de estrés agudo intenso (sepsis, .. ), 

en los que los dinteles de las mismas, en general, disminuyen. 
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Los niveles séricos de albúmina fueron determinados mediante 

la técnica "verde de bromocresol", valorándose los resultados se 

gún los criterios: 

Depleción proteica visceral Niveles de seroalbúmina 

Leve >3,5 g% 

Moderada 3,5-2,8 g% 

Grave 2,7-2,1 g% 

La seroalbúmina ha sido utilizada, clásicamente, como un pará

metro analítico indicador del metabolismo de la proteína visce

ral, aun cuando se especificidad es muy elevada presenta inconve 

nientes, tales como su falta de sensibilidad en las fases inicia 

les de la desnutrición, o las variaciones de concentración rela

cionadas con el estrés o la hemodilución. 

La transferrina es una a-globulina sintetizada en el híga

do, de vida media entre 7-8 días, cuya función primordial estri

ba en el transporte del hierro. Con una distribución equilibrada 

entre los espacios intra y extravascular (tiempo de equilibrio 

de 4 a 5 días), su biosíntesis resulta más independiente del in

greso de aminoácidos que la albúmina, increméntadose la misma a~ 

te una deficiencia de hierro, lo que puede constituir un factor 

de error en su valoración como parámetro nutricional (Ingelble-

eck 1975) . De forma que, un individuo con coexistencia de 

déficit proteico y de hierro, tendría unos niveles séricos de si 

derofilina superiores a otro paciente aquejado exclusivamente de 

desnutrición proteico-energética (DPE) 

La transferrina actúa como una proteína reactante de fase agu

da de carácter negativo (véase pgs. 333-4), lo que implica una 

mayor disminución plasmática a consecuencia del estrés en aque

llos pacientes que presentan un buen estado nutricional, campar~ 
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tivamente con aquellos que presentan desnutrición calórica pre

via al acto quirúrgico. 

Dada su corta vida media (7-8 días) comparada con la albúmina 

(20 días), sería lógico pensar que esta proteína (transferrina) 

sería más sensible a los cambios del estado nutricional. Existe 

una buena correlación entre los niveles de seroalbúmina y trans-
1 2 • • • 

ferrina (Bistrian 1975) , aunque los niveles de ésta última 

no responden más velozmente y pueden reflejar la gravedad, índi-
1 o 7 • • 8 o • • 

ce de mortalidad, de la DPC (Reeds 1976 , Kaminski 1977 
9 4 • • • 

Mullen 1979 ). Por otro lado, parece que la transferrina se 

hallaría más correlacionada con el estado proteico de las vísce-
4 1 • • • 4 6 • • • 

ras que la seroalbúmina (Grant 1981 , Gloden 1982 ). 

La cifra normal de transferrina, en plasma, se situó entre los 

valores de 250-300 mg%, considerándose determinaciones inferio

res a 200 mg%, como indicativas de depleción proteica visceral, 

evaluándose de acuerdo a los criterios: 

Depleción proteica visceral 

Leve 

Moderada 

Grave 

Nivel de transferrina 

150-200 mg% 

100-150 mg% 

<100 mg% 

La colinesterasa plasmática, o acetilcolinesterasa, es el 

enzima responsable de la degradación de la acetilcolina (origi

nando ácido acético y colina). Sintetizada específicamente a ni

vel hepático, su cuantificación constituye un índice fidedigno 

de la masa funcionante de síntesis hepática. 

En el estudio, se cuantificó la colinesterasa plasmática por 

el método de M. Knedel&R. Bottger, con unos valores medios de: 

Varones 

Mujeres 

2,3-7,4 UI/ml 

2,0-6,7 UI/ml 

o 
(25 C) 
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La determinación del catabolismo proteico global, como mé-

todo para evaluar el estado del compartimento proteico visceral

(véase pg. 690), se efectué mediante la cuantificación de creatí

fina y urea en muestras urinarias de 24 horas.

La creatinina es un producto catabólico de la creatina, mo

lécula de elevado contenido energético, sintetizada en el hígado

(a partir de cuatro aminoácidos), almacenada en los músculos es-

queléticos y excretada íntegramente por el riñón; por todo lo

cual, la eliminación urinaria de creatínina puede ser considera-

da un índice del estado de la masa muscular corporal. No obstan-

te, la excreción de creatinina desciende fisiológicamente con la

edad.

En el adulto hospitalizado, con DPC concomitante, las grandes

alteraciones en la composición corporal, secundarias a la enfer—

medad,reducen la fiabilidad del peso corporal como índice de de—

pleción proteica. En sujetos normales, la excreción urinaria de

creatinina se correlaciona igualmente bien con la masa magra, la

superficie y el peso corporales (Miller 1952 , Edwards 1959

37...) por lo que el índice de excreción de creatinina servirá

como medida indirecta de la masa magra muscular (Forbes i976)

y del grado de desnutrición proteica.

En los pacientes con enfermedades consuntivas o en estados de

desnutrición avanzada, la eliminación urinaria de creatinina des

ciende, perdiéndose la correlación matemática con la masa magra
hg..

corporal (Ryan 1957) . Lo que, probablemente, reflejaría la

distorsión de la composición orgánica producida por la enferme-

dad, en especial la pérdida proteica.
137..

Viteri (1970) postuló que, dada la mínima afectación de la

estatura corporal durante la desnutrición y la persistencia de

la relación entre la creatinina con la masa celular corporal, la
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definición de un índice creatinina/estatura proporcionaría un me

dio de evaluar el estado de los tejidos metabólicamente activos.
I1•~~

En esta línea de pensamiento, Bistrian (1973) definió el

indice creatinina/estatura, consistente en la relación hipotéti-

ca entre la creatinina diaria eliminada por el sujeto objeto de

estudio y una persona teórica de su mismo sexo y estatura, en un

estado nutricional normal con función renal correcta. Diversos

estudios al respecto, en sujetos sanos, permitieron establecer

la media de eliminación de creatinina en 23 mg/Kg peso/día para

hombres jóvenes y 19 mg/Kg peso/día en el caso de las mujeres.

Esta técnica se encuentra sujeta a diversos errores, derivados

de las edades de los pacientes (no existen valores estándar para

mayores de 55 años), de las recogidas de muestras, de la estima-

ción de los valores normales de eliminación en función del peso

ideal.., con un coeficiente global de error de basta un 30%.

No obstante, puede realizarse una porcentuación de los valores

reales sobre los valores teóricos, seg<mn la formulación:

Excrec. creatinina actual
Indice excreción creatinina = x 100

Excrec. creatinina teóri.

Su valoración se realizaría según la escala:

Depleción proteica visceral Forcentaje

Leve 60—80%

Moderada 40-50%

Grave <40%

Pudiendo aplicarse también la ecuación siguiente, de idéntica

lectura:

Volumen orina (lt/24h)x Creatin. (mg/lt

)

% In. C/E = 23 (varones)
Peso ideal (Kg)x ~ (mujeres)
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Tomándose como valor de la creatinina la media de la creatinina

eliminada, en mg/24 horas, durante tres días consecutivos.

La urea representa la fase terminal del metabolismo de los

aminoácidos, en donde el amoniaco que no se precisa directamente

para la incorporación a procesos del metabolismo intermediario,

se incorpora al ciclo de la urea de Krebs <véase pgs. 298—9).

Aun cuando se puede estudiar el catabolismo proteico global,

en ausencia de aportes proteico o de aminoácidos, mediante la

simple cuantificación de la excreción de nitrógeno ureico urina-

rio en 24 horas, resulta de mayor interés la determinación del

balance nitrogenado, concepto simple que expresa la relación en-

tre el aporte global de nitrógeno al organismo y sus pérdidas de

nitrógeno.

Las mediciones del balance nitrogenado indicarían, por tanto,

el balance proteico y, por ende, los posibles cambios en la masa

magra corporal. Además, puede tener valor en los pacientes hospí

talizados cuya respuesta a la ingesta de nutrientes no se puede

predecir con certeza, debido a la confusión originada por las va

nabíes implicitas a la depleción nutritiva y al estrés.

En un intento de minimizar los métodos engorrosos necesarios

para determinar con exactitud el nitrógeno total contenido en he
19...

ces y orina, Blackburn(19’77) propuso que podría realizarse

una buena estimación clínica del balance nitrogenado orgánico ba

sándose en la excreción total de nitrógeno ureico urinario duran

te 24 horas. El nitrógeno ureico, así como la urea, variarían en

respuesta a la degradación proteica, mientras que el nitrógeno

no ureico urinario y las pérdidas nitrogenadas fecales y/o inte—

gumentales permanecerían relativamente estables ante tal evento.

El balance nitrogenado expresa la diferencia existente entre

el nitrogenado aportado al organismo y el nitrógeno catabolizado:
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Balance nitrogenado = N2 aportado — catabolizado

expresados todos los factores en gr/24 horas.

aportado

Durante el periodo postoperatorio, el grupo A no recibió nin-

gún aporte nitrogenado (N2 aportado=0), mientras que al grupo E

se le suministraron 500 c.c. de una solución de L—aminoácidos al

13,3% (N aportado=10 gr.).
2

1% catabolizado

El nitrógeno catabolizado dependerá de dos factores, el Pi eh2 —

minado y el N2 liberado (resta) o el retenido (suma):

+ retenido

Pi catabolizado - Pi eliminado2
— Pi liberado

2

a) Pi2 eliminado

El nitrógeno eliminado será la suma de las distintas fraccio-

nes eliminadas por las vías excretoras naturales (heces, sudor y

orina)

Pi eliminado= Pi eliminado por heces + Pi eliminado por sudor+
2 2 2

+ Pi eliminado por erina
2

El nitrógeno eliminado por heces y sudor se cifra en unos 2gr

al día, en ausencia de fiebre; requiriéndose una ulterior modifi

cación para las pérdidas sudorales excesivas (0,80 gr N2/día).

El nitrógeno excretado por orina comprende la adición del ni-

trógeno ureico y del nitrógeno no ureico (creatinina, amoniaco,

ácido úrico, aminoácidos...).
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El nitrógeno no ureico excretado por orina se cifra en unos

2gr al día, mientras que el nitrógeno ureico excretado por orina

se calculó a partir de la fórmula:

ureico en orina= Volumen orina(lt/día)xurea en orina(gr/lt)

x 0,46

siendo 0,46 un factor de corrección, derivado de la proporción

del peso atómico del (28) en la molécula de urea (60) (28/60=

= 0,46).

b) Pi2 retenido/liberado

El nitrógeno ya sea retenido ya sea liberado producirán varia-

ciones de la concentración de urea en plasma, falseando los valo

res del nitrógeno total excretado por orina; de ahí que, el ni-

trógeno catabólico equivalga al nitrógeno eliminado con una cor-

rección específica para el caso de retención nitrogenada (que su

ma) o para la pérdida nitrogenada (que resta). Su cuantificación

se realizó en base a la formulación:

Pi retenido/liberado=Dif.urea plasma(gr/lt)xPeso corporal real2
(Kg)x 0,28

siendo

Dif.urea plasma= Diferencia en la urea plasmática, entre dos dí-

as consecutivos (día n y día n+l), en gr/lt.

0,28= factor de transformación del peso corporal en contenido or

gánico de urea total 28/60 x 60/loo (proporción

del agua corporal total en el peso corporal)=

— 0,28.

si la concentración plasmática de urea se expresa, como normal-

mente, en mgr por 100 ml. será preciso transformarla en gr/lt,

simplemente multiplicando la cifra por 10/1000=0,01.
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Diferencia urea plasmática=Urea plasma(gr/lt>-{Jrea plasma(gr/lt)

(d!a n) (dra n+1) (dra n)

De donde se deduciría que:

Balance nitrogenado=N2 aportado — (Pi2 eliminado por heces y su-

dor + N no ureico excretado por orina + Pi ureico excretado
2 2

por orina + Pi retenido/liberado.
2

La técnica del balance nitrogenado constituye un método

sencillo y eficaz, no solo para evaluar el estado nutricional,

sino también para ajustar de forma adecuada el tratamiento nutri

cional idóneo en los pacientes hospitalizados. No obstante, no

se ha descrito una correlación entre el balance nitrogenado y la

morbi-mortalidad.

Cuando un adulto desnutrido, sin estrés concomitante, reci

be un aporte energético de 40 Kcal. y aporte plástico de 1,5 gr.

de proteínas por kilogramo de peso corporal y día, se puede pre-

decir un balance nitrogenado positivo de 4—6 gr/día, lo que ven-

dna a representar unos 25—37,5 grs. de proteínas, equivalentes

a 120—180 grs. de tejido magro.

En estrecha relación con los parámetros descritos en el ba

lance nitrogenado, se encontraría la “utilización neta de las
a....

proteinas” concepto desarrollado por Benotti (1977) . La uti

lización neta de las proteínas consiste en la determinación del

porcentaje de proteínas suministradas que son retenidas en los

tejidos corporales, en relación inversa con el índice catabólico

(véase pg. 673). En esencia, la “net protein utilization” (NFU)

ajustaría el balance nitrogenado a la variable ingesta proteica,

estableciendo una correlación entre ambos factores, y teniendo

en cuenta las pérdidas nitrogenadas obligatorias, lo que propor-

cionaría una evaluación clínica de la eficacia de la proteína su
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ministrada.

El índice (%) de la utilización neta de las proteínas (NPU) se

calculó según la formulación:

% NPU N2 aportado — (N2 catabolizado— Pi2 obligado

)

Pi2 aportado

siendo

% NPU= Porcentaje de la utilización neta de las proteínas.

Pi2 aportado=Nitrógeno suministrado, en gr/día.

Pi catabolizado= (véase pg. 698).2
Pi ob

2 ligado=Pérdidas obligatorias de nitrógeno,cifradas en: 0,1
gr/Kg pesoxPeso ideal (Kg) (véase pg. 675).

Este índice (% NFU) resultaría más informativo cuanto más se

aproximase el suministro proteico a los niveles normales de in—

gesta proteica. Una deteriorada utilización de las proteínas ad-

ministradas sería indicativa de elevados niveles de estrés, de

“fallo” orgánico o de infección. Los valores de la NED se expre-

san en modo relativo (porcentaje) y no en cifras absolutas, dado

que las pérdidas nitrogenadas por la piel, las heces o fístulas

no son consideradas.

Se renunció a la valoración de la eliminación de 3—metil—

histidina, dado que las experiencias clínicas y de laboratorio

han permitido poner en evidencia focos extramusculares de biosín

tesis de 3—metil—histidina, junto a marcadas variaciones debidas

a la edad, el sexo, la alimentación y diversos estados de catabo

lismo. Su validez, por consiguiente, se encuentra sujeta a revi—
4?... 95...

sión (Grant 1981 , Munro 1982 ). No obstante, es preciso

tener presente que, que esta biomolécula es un aminoácido deriva

do de la metilación de la histidina y que se halla presente, bá—
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sicamente a nivel de la proteína miofibrilar (actina y miosina).

Tras la elaboración de dicha proteína, la 3—metil—histidina es

eliminada y no se puede volver a reutilizar, excretándose por la

orina sin sufrir nuevos cambios bioquímicos. Por lo tanto, reuni

ría, al menos teóricamente, las condiciones idóneas para estimar
65...

el “turnover” proteico a nivel muscular (Long 1975) ; aun

cuando se comportase como inhibidora de la biosíntesis de la al—
120..

búmina sérica (Schwartz 1981)

2.3. Parámetros hematológicos

El hemograma se determinó

de la marca Technicon, capaz de

rie blanca. En la tabla IV—3 se

rados.

PARAMETROS

mediante autoanalizador H—6000,

discernir la serie roja de la se

especifican los parámetros valo—

NEMATOLOSICOS

HEMATíES

HEMOGLOBI

VOLUMEN O

HEMOGLOBI

CONCENTRA

LEUCOCITO

LEUCOCITO

LEUCOCITO

LEUCOCITO

NEMATOCRI

PLAQUETAS

NA

ORPUSCULAR MEDIO

NA CORPUSCULAR MEDIA

ClON Hb CORPUSCULAR MEDIA

5 TOTALES

5 NEUTROEILOS

3 EOSINOFILOS

5 DASOFILOS

10

Tabla IV—3.
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La determinación de la serie roja, permitiría cuantificar

el poder oxifórico de la hemoglobina (1 gr de 1-lb puede fijar del

orden de 1,34 c.c. de 02)~ así como la identificación de las ane

mias nutricionales y/o hemorrágicas.

El valor global de la serie blanca, nos facilitaría la mo—

nitorización de la existencia de infecciones concomitantes. Com-

plementariamente, la valoración de las subpoblaciones leucocita—

rias específicas (neutrófilos, eosinófilos, basófilos) nos pro-

porcionaría información sobre la coexistencia de enfermedades

alérgicas, parasitarias... , que en principio, podrían producir

alteraciones inmunológicas “per se”.

El hematocrito, como indicador inespecífico, nos orienta-

ría sobre la proporción de elementos formes/plasma, en el senti-

do de hemoconcentración o hemodilución, desviaciones de carácter

patológico.

Las plaquetas, elementos mieloides, además de intervenir

en la coagulación sanguínea participarían en la respuesta ínmuni

tana, especialmente en la inflamación.

2.4. Parámetros bioquímicos

Se determinaron un total de veintitrés parámetros, deslin-

dados en diversos apartados metabólicos: Metabolismo de los glí—

cidos (1), de los lípidos (2—3), de las proteínas (4—7), equili-

brio hidroelectrolítico (8—13) y ácido—base (14—16), metabolismo

de los oligoelementos (17—18) y enzimas (19—23). En un intento

de abarcar los parámetros metabólicos, en nuestro criterio, más

importantes.

En la tabla IV—4 se compendian los parámetros bioquímicos ana-

lizados, numerados de acuerdo a los criterios expuestos en los

párrafos anteriores.
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PARAMETROS BIOQUíMICOS

1.— GLUCOS

2.— TRIGLI

3.— COLEST

4.— PROTEI

5.— CREATI

5.— ACIDO

7.— RILIR

8.— SODIO

9.— POTAS

10.— CALCI

11.— MAGNE

12.— CLORO

13.— FOSFO

14.— pH...

15.— pO
2

15.— CO t
2

17.— HIERR

18.— ZINC.

19.— FOSFA

20.— GAMMA

21.— LACTO

22.— SGOT.

23.— SGPT.

A

CE R IDOS

EROL

NAS TOTALES

NINA

URICO

RUBINA TOTAL

lo

O

310

RO

otal

O

TASA ALCALINA

GLUTAMILTRANSPEPTIDASA

DESHIDROGENASA

fabla fV—4
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La mayoría de los parámetros fueron determinados por el auto—

analizador SMAC System, de la marca Technicon. A excepción del

zinc y el magnesio, que fueron cuantificados mediante espectrofo

tometria por absorción atómica con el autoanalizador modelo 2280

de la marca Perkin Elmer. La gasometría sanguínea arterial, y el

equilibrio ácido—base, se obtuvo con el analizador 1306 pl-I/Blood

Gas Analizer, de la marca Instrumental Laboratory.

Si bien, fueron deslindados los parámetros bioquímicos en di-

versos apartados “metabólicos”, con un criterio meramente exposi

tivo y dilucidador, la realidad impondría intrincadas correlacio

nes entre los mismos, como se expuso en el capítulo de la inter-

vención quirúrgica.

El metabolismo glicídico se identificó a través de la glucemia

(véase pg. 193 y siguientes).

El metabolismo lipídico se constató mediante los triglicéridos

(véase pg. 226 y siguientes) y el colesterol (véase pg. 250 y si

guientes).

El metabolismo proteico se objetivó mediante las proteínas to-

tales plasmáticas (véase pg. 281 y 306) , y diversos catabolitos

de estructuras proteicas: Creatinina (véase pg. 695), ácido úri-

co (nucleoproteinas), bilirrubina (hemoglobina).

El equilibrio hidroelectrolítico, al margen de la cuantifica-

ción del agua corporal total (véase pg. 672), se valoró merced

a los dinteles séricos de cationes (sodio, potasio, calcio, mag-

nesio) y aniones (cloro y fósforo). (véase pgs. 352—358—365—375—

388—380)

El equilibrio ácido—base, en íntima relación con el hidroelec—

trolítico, se determinó mediante el pH sanguíneo arterial, la

presión parcial de O al mismo nivel y el contenido total de CO2
2

en muestras sanguíneas no venosas.
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El metabolismo de los oligoelementos, se indujo a través de la

determinación plasmática de sus dos elementos más representati-

vos, es decir, el hierro (véase pg. 403) y el zinc (véase pg.406)

Las determinaciones enzimáticas incluyeron tanto a equipos en—

zimáticos hepáticos como musculares, estructuras orgánicas más

implicadas en el transcurso de la intervención quirúrgica, de in

dole aerobio y anaerobio.

2.5. Parámetros inmunológicos

Los parámetros inmunológicos constatados en el estudio, in

tentaron una aproximación al complejo sistema inmunológico, espe

cífico e inespecífico, mediante la cuantificación de sus elemen-

tos formes y de su funcionalidad, de sus factores humorales, así

como de la interrelación entre todos ellos.

Con esta intencionalidad, se procedió a la valoración de las

distintas poblaciones celulares implicadas en los procesos de in

munidad, tanto innata como adaptativa. De la funcionalidad de

las mismas, mediante la medición de sus respuestas frente a dife

rentes agentes mitogénicos (linfocitos) o por la inducción de fa

gocitosis (granulocitos). A la cuantificación de diversos facto-

res plasmáticos, específicos (gammaglobulinas) e inespecíficos

(componentes del sistema del complemento). Y por último, a la

identificación de reacciones de hipersensibilidad dérmica retar-

dada, ante variados antígenos estandarizados, auténticos compen-

dios de al reactividad inmunológica orgánica frente a la agre-

sión de antígenos externos.

En las tablas IVk~5 y 13.1—6 se especifican los diferentes pa

rámetros inmunológicos analizados en el transcurso del estudio.
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PARAMETROS INMUNOLOGICOS

Poblacione s celulares

1.— NUMERO

2.— LINFOC

3.— LINFOC

4.— LINFOC

5.— LLNFOC

6.— COEFIC

7.— CELULA

8.— LINFOC

9.— NUMERO

10.— MONOCIT

11.— MONOCITOS

TOTAL

1105

¡TOS T

¡TOS

ff03

lENTE

5 NAT

¡TOS

TOTA

OS T

DE LINFOCITOS

fOfALES (002)

MADUROS (C03)

INDUCTORES (004)

SUPRESORES (CDB)

004/008

URAL KILLER (cosi)

8 MADUROS (0021)

L DE MONOC1 TOS

OTALES (0014)

004 POSITIVOS

Funcionalidad celular

12.— LINFOCITOS ESTIMULADOS

13.— LINFOCITOS ESTIMULADOS

14.— LINFOCITOS ESTIMULADOS

15.— LINFOCITOS ESTIMULADOS

16.— FRUERA DE LA BIOLUMINI

CON

CON

CON

CON

SCEN

TROL

PHA

PWM

anti—CDJ .

CIA

Tabla IV—5
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PARAMETROS INMUNOLOGICOS

1 nruuni dad

17.— ¡gO

18.— IgA

19.— IgM

humoral especifica

Inmunidad humoral inespecifica

20.— CM

21.— 03.

22.— 04.

23.— 09.

Reactividad inmunológica integrada

24.— PRUEBAS CUTANEAS

Tabla IV—6
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La identificación de las distintas poblaciones celulares, im-

plicadas en la reactividad inmunológica orgánica, se realizó me-

diante citofluorometría, analizador EPICS—C, tras la incubación

de las muestras sanguíneas con diversos anticuerpos monoclonales,

identificativos de marcadores de superficie linfocitaria. Las si

glas CD (“cluster of differentiation”) corresponderían a los gru

pos de diferenciación linfocítica, siguiendo la terminología em—
‘o.

pleada en la actualidad (Bernard 1984) , basada en la existen-

cia de intensas homologías entre grupos moleculares superficia-

les de la membrana linfocitaria de diferentes especies.

El número total de linfocitos se refiere, lógica y clásicamen—
3te, a las células contenidas en un mm (en términos absolutos).

Por el contrario, las subpoblaciones linfocíticas se expresan en

forma de porcentaje (%).

Los linfocitos T totales (CD2), identificados mediante el anti

cuerpo monoclonal Tu, incluirían más del 95% de las células rE4

(formación de rosetas con hematíes de carnero) de sangre perifé-

rica, es decir, la totalidad de la línea celular T con indepen-

dencia de su grado cíe madurez o diferenciación funcional.

Los linfocitos T maduros (CD3), puestos en evidencia mediante

el anticuerpo monoclonal (AcM) OKT3, se caracterizarían por la

presencia del complejo molecular CIiS, marcador típico de los lin

focitos T al que se le reconocen funciones asociadas al propio

receptor antigénico o clonotípico de dicha subpoblación linfoci—

tana (formado por tres cadenas peptídicas hidrofóbicas no se

han hallado homologaciones de secuencias con los componentes de

la superfamilia de las Igs); de localización eminentemente intra

celular (gran parte de la molécula está situada intracitoplasmá—

ticamente) parece ejercer su función como sistema de transduc—

ción de señales de activación, una vez que el receptor clonotípi
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co ha reconocido al antígeno, posiblemente mediante un mecanismo

de generación de un canal iónico.

Los linfocitos T inductores (CD4), constatados mediante el AcM

OKT4, poseerían la molécula CD4 exponente de estadio madurativo

avanzado y de forma excluyente (CD4+ CD8). La mayoría de los

linfocitos TCD44 han sido relacionados con funciones de “facili—

tación” (helper) y tienen una correlación con el reconocimiento

de los antígenos HLA clase II (antígenos proteicos de la membra-

na citoplasmática que se expresan normalmente en un número res-

tringido de células; tales como los linfocitos B, monocitos, den

driticas. . . Y.

Los linfocitos T supresores (CD8), objetivados mediante el AcM

OKT8, presentarían específicamente la molécula CDB, que al igual

que los linfocitos TCD4+, expresaría un elevado estado de madura

ción y de exclusión (CD4 CD84). La subpoblación linfocitaria

TCD84 se ha relacionado con funciones efectoras de supresión y

citotóxicas, así como con el reconocimiento de los antígenos HLA

clase 1 (cadena peptídica que se expresa en la membrana citoplas

mática de la mayoría de las células del organismo).

Tanto en la subpoblación linfocítica TCD4~ como en la TCD8

el reconocimiento de los antígenos HLA se efectuaría en la re-

gión monomórfica de las mismas. Por otro lado, la estructura de

las moléculas CD4 y CD8 es la de una cadena peptídica con un do-

minio extramembrana que, por homología de aminoácidos con las

Igs y otras moléculas, integrarían la superfamilia de las inmuno

globulinas; asimismo, poseen un fragmento intramembrana y otra

región intracitoplasmática. La función de cada una de las subpo—

blaciones definidas por estas moléculas, parece estar más en con

sonancia con las estructuras que reconocen que con las activida-

des que se les han asignado. Así, se han descrito clones celula—
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res con capacidad citotóxica, CD4, que reconocen como diana an-

tígenos HLA clase II, y al mismo tiempo, el marcador CD4 ha sido

reconocido en células de la serie monocítica, y el CDS en célu—

las NK. En consecuencia, no se puede considerar que todas las cé

luías CD4+ sean linfocitos ~J?facilitadores, ni que las CD8+ sean

solamente linfocitos T citotóxicos. De todo lo expuesto, se dedu

cina la hipotética importancia del cociente CD4~/CD8~, en el

sentido de una proporción entre ambas subpoblaciones linfocita—

rias, frente a la valoración de TCD4+ y TCD8+ independientemente.

Las células “natural Riller” (NK) (CD57), se evidenciaron con

el AcM Leu 7 (HNKl). Las células agresoras naturales (NK) se lía

man así porque se encuentran en animales normales, es decir, sin

sin enfermedad o que previamente hayan entrado en contacto con

antígenos relevantes. En condiciones “in vitro”, pueden usar di

versas células transformadas (infectadas por virus, embrionarias

o neoplásicas), siendo su actividad independiente de los anti-

cuerpos, los factores del complemento y de las células T o B, pe

ro es mediatizada por linfocitos; aunque la citotoxicidad puede

ser autoreactiva, las interacciones celulares no son restricti-

vas por el complejo de histocompatibilidad (lILA). Es importante

distinguir entre la propiedad funcional de citotoxicidad natural

y el tipo celular morfológico responsable de esa función, toda-

vía no bien determinado; la actividad NK suele enniquecerse en

preparaciones de linfocitos granulares grandes (contenedores de

la mayoría de la actividad efectora NK de la sangre), conocidos

por las siglas LGL. Algunos de estos LGL expresan marcadores com

partidos con los linfocitos (OKT3, OKT4, OKTS en el hombre), pe-

ro también pueden expresar, con mayor frecuencia, determinantes

asociados a otros tipos celulares, como el ORMí (marcador de los

monocitos/granulocitos); por otro lado, los LGL también expresan
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receptores Fc, pero su distribución hística es distinta a la de

los macrófagos. En síntesis, podría afirmarse que las células flK

son heterogéneas, y las diferentes donas pueden variar en su

sensibilidad a los efectos reguladores de los factores solubles

de la cooperación celular (interferón e interleucinas), y posi-

blemente también en la gama de dianas a las que son capaces de

lisar. Así pues, todavía no está claro si las células NK son: a)

fin solo linaje celular distinto, con o sin diversidad de recepto

res distribuidos clonalmente. b) Varios linajes distintos. c)Una

función que puede ser expresada por distintos tipos de células.

Los linfocitos B maduros (CD2l), determinados por el AcM 0KW?,

se caracterizan, a diferencia de los linfocitos T, por la presen

cia de Igs como proteínas constitutivas de su membrana citoplas-

mática (adoptando una forma de membrana ligeramente distinta de

la forma secretada), jugando el papel de receptor antigénico; es

a través de este receptor como los linfocitos E pueden unirse al

antígeno y recibir la señal necesaria para dividirse y diferen—

ciarse, evolucionando hacia estadios de maduración final, o célu

la plasmática. De hecho, éste es el auténtico y único marcador

específico de esta subpoblación linfocitaria (E). Una vez que se

ha liberado IL—2 (a cargo de la serie linfocítica T), el factor

BCGF y el factor BCDF, los linfocitos E —una vez reconocido el

antígeno— inician su expansión clonal (división), su diferencia-

ción a células plasmáticas, la producción y secreción al medio

ambiente de las moléculas de anticuerpos específicos (Igs); lo

que constituye la respuesta inmunológica humoral.

Los monocitos totales (CDl4), componentes circulantes del sis-

tema mononuclear fagocítico, se identificaron con al AcM OKM14.

Los monocitos/macrófagos fagocitan los microorganismos, las par-

tículas exógenas e incluso las células tumorales “in vitro”.
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Las capacidades de adherencia y de ingestión de los monocitos,

se intensifica cuando las células se unen a sus “objetivos” a

través de receptores especializados para la IgG (Fc) y el comple

mento (C3b), aun cuando los monocitos presentan otros marcadores

de superficie, incluyendo HLA—DR(Ia), FcR, CR3, CD4... Así pues,

junto a los receptores de Fc otros receptores resultarían impor-

tantes para los procesos de adherencia y fagocitosis. Además de

todas estas moléculas, los monocitos/macrófagos deben tener tam-

bién receptores para las línfocinas (y—interferón, factor inhibi

dor de la migración) que no han sido clarificados hasta la actua

lidad. Al igual que los neutrófilos, los monocitos/macrófagos

contienen peroxidasa, inactivadora de los iones peroxidos genera

dos durante la destrucción de las partículas fagocitadas y su

funcionalidad es intensificada por factores liberados a partir

de los linfocitos T. Complementariamente, los monocitos/macrófa—

gos producirían componentes del complemento, prostaglandinas, in

terferones y monocinas (interleucina 1).

La funcionalidad celular inmunológica, específica e inespecifi

ca, se evaluó mediante la activación de los linfocitos y la prue

ba de la bioluminiscencia (fagocitosis).

La activación o estimulación de los linfocitos se refiere a la

correlación “in vitro” de algún proceso “in vivo”, que regular-

mente ocurre cuando el antígeno reacciona de manera recíproca

con linfocitos específicamente sensibilizados en el huésped. La

transformación linfocitaria es una expresión casi sinónima utili

zada por Nowell (1960) y, posteriormente, por Hirschhorn, para

describir los cambios morfológicos que resultaban cuando los lin

focitos pequeños en reposo eran transformados en linfoblastos,

al ser expuestos al mitógeno fitohemaglutinina (FHA). La blasto—
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génesis se referiría al proceso de formación de células pironino

fílicas semejantes a blastos, en cultivos de linfocitos, estimu-

lados por antígenos o mitógenos inespecíficos. Una minada de

complejos eventos bioquímicos ocurre después de la incubación

con mitógenos, substancias que estimulan un gran número de linfo

citos y no requieren de huésped sensibilizado alguno, como suce-

de con los antígenos, Esta disparidad de eventos incluyen fenóme

nos relacionados con la membrana celular, tales como el aumento

de la biosíntesis de los fosfolípidos, incremento de la permeabi

lidad a los cationes divalentes, activación de la adenilatocicla

sa y elevación resultante del AMPc intracelular. La síntesis de

proteínas, del RNA y, finalmente, del DNA ocurre poco tiempo des

pués. Es este último fenómeno, el aumento de la biosíntesis de

DNA, el que finalmente da por resultado la división celular, lo

que constituiría la base para los análisis clínicos más pertinen

tes en la estimulación (activación) linfocitaria; lo que ha con-

ducido a emplear la biosíntesis de este ácido nucleico (DNA), en

lugar de eventos menos avanzados, tales como el metabolismo del

AMPc o de los fosfolipidos, como marcadores de la activación lin

focítica.

Los linfocitos son purificados a partir de sangre periférica

heparinizada por centrifugación en gradiente de densidad de Fi—

coll—Hypaque; a los medios de cultivo se añaden mitógenos en di

versas concentraciones sobre una base ponderal e incubados en

una mezcla de CO al 5% en aire durante 72 horas, tiempo en el2
que la mayoría de los mitógenos producen su máximo efecto sobre

la biosíntesis del DNA. La medición de esta reacción anabólica

se logra marcando los cultivos celulares con timidina tritiada
3

(H —Tdr), un precursor de los nucleósidos, que es incorporada al
DNA recién sintetizado. La cantidad de H3—Tdr incorporada se de—
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termina por autoradiografía y recuento de pulsos por minuto, en

nuestro estudio un contador 0 (marca Beckman). Obviamente, exis-

tirían una multitud de variables técnicas y conceptuales que po-

drían afectar los resultados de este sensible sistema de ensayo.

Estas incluirían la concentración de células, la geometría del

tubo, o vaso, de cultivo, la contaminación de los cultivos con

células no linfocíticas o por microorganismos, la dosis del mitó

geno, el tiempo de incubación de los cultivos y las técnicas de

recolectar las células. Dos de estos factores merecerían singu-

lar atención: el tiempo de cultivo y la cinética de la dosis—res

puesta. Dado que los defectos clínicamente importantes de la in-

munidad celular rara vez son absolutos, las relaciones cuantita-

tivas en la estimulación linfocitaria son de capital importancia;

lo cual resultaría especialmente cierto al comparar la reducción

de la respuesta de los sujetos normales testigo con un grupo de

enfermos con función linfocítica alterada. El uso de los siste-

mas de cultivo por microtitulación y los dispositivos serniautoma

tizados de recolección soslayarían, en gran parte, los inconve-

nientes reseñados.

Numerosas lectinas vegetales (fitohemaglutinina, concanavalina

A, mitógeno de la fitolaca...) y otras substancias (interleuci—

nas, anticuerpos monoclonales, ionóforos del calcio...) han sido

utilizadas en la evaluación de la funcionalidad de los linfoci-

tos humanos. En contraste con los estudios efectuados en experi-

mentación animal (ratones), no se ha evidenciado de modo incon-

trovertible que los linfocitos T o B sean estimulados selectiva-

mente por mitógenos inespecíficos; no obstante, la fitohemagluti

nina (FHA) y la concanavalina A (ConA) son predominantemente mi—

tógenos para la subpoblación linfocítica 1’, mientras que el mitó

geno de la fitolaca (PWM, pokeweed) activaría principalmente los



— 716 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

linfocitos B. Ni los anticuerpos antiinmunoglobulina ni los lipo

polisacáridos parecen ser potentes estimulantes de la subpobla—

ción linfocítica B en el ser humano.

La fagocitosis, propiedad biológica intrínseca a los sistemas

polimorfonuclear y mononuclear fagocítico, se valoró mediante la

prueba de la bioluminiscencia, o quimioluminiscencia. Cuando los

leucocitos neutrófilos polimorfonucleares son incubados “in vi—

tro” con partículas, tras la fagocitosis de las mismas acontece

el fenómeno de la quimioluminiscencia, o bioluminiscencia, ausen

te ante la falta de fagocitosis. El mecanismo íntimo de la biolu

miniscencia parece ser que involucra la generación de un oxígeno

intermediario metaestable, el “oxígeno singlete (O~), requirién—

dose aniones superóxido para la emisión óptima de luz. El oxíge-

no singlete constituiría un sistema antimicrobiano del leucocito

neutrófilo polimorfonuclear, dependiente del oxígeno e indepen-

diente de la mieloperoxidasa (MEO).

La quimioluminiscencia disminuye en las células de las perso-

nas con deficiencias de MEO, y está ausente en las células de su

jetos que padecen enfermedad granulomatosa crónica; observacio-

nes sugestivas de que el oxígeno singlete operaría también en el

leucocito neutrófilo intacto. En la actualidad, se piensa que la

bioluminiscencia resulta por el relajamiento de los grupos carbo
1

nilo electrónicamente excitados, generados por el 02 durante la

oxidación de los microorganismos ingeridos; al parecer, es esta

oxidación la que resulta en la muerte microbiana.

La bioluminiscencia global (cuentas totales registradas en un

lapso determinado de tiempo) puede correlacionarse íntimamente

con la oxidación de la glucosa, a través de la vía hexosamonofos

fato. Por lo tanto, la medición de la bioluminiscencia proporcio

na un método sensible, continuo y no destructivo, para medir la
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actividad metabólica antimicrobiana de los leucocitos neutrófi—

los. En nuestro trabajo, la bioluminiscencia se cuantificó con

un contador 8, marca Beckman, el mismo que se utilizó para cons-

tatar la funcionalidad linfocitaria.

La determinación de diversos componentes de la inmunidad humo-

ral, específicos y factores del sistema de complemento, se llevó

a cabo por nefelometría cinética con el analizador Array (marca

Beckman). La nefelometría es la medición de la turbidez, o nebu-

losidad, de un líquido. En las soluciones diluidas, la reacción

entre antígeno y anticuerpo produce un aumento de la turbidez,

que puede ser medida por la dispersión de una fuente de luz mci

dente. La determinación nefelométrica de antígenos se ejecuta

por la adición de cantidades constantes de antisuero específico

altamente purificado, y ópticamnente claro, a cantidades varia-

bles de antígeno; los reactivos ag—ac resultantes son colocados

en tubo de ensayo frente a un haz de luz de diferentes longitu-

des de onda, y el grado de dispersión de la luz es medido en una

célula fotoeléctrica como densidad óptica. La medición precisa

de los antígenos sólo puede hacerse en la rama ascendente de la

curva de precipitina, ya que en equivalencia y en exceso de anti

cuerpos, no existe una relación lineal directa entre la concen-

tración del antígeno y la densidad óptica; por lo tanto, para la

certera determinación de soluciones con concentraciones elevadas

de antígeno, deberán realizarse diluciones de la muestra.

La nefelometría es en teoría un método simple y rápido para la

medición de muchos antígenos en líquidos biológicos. No obstante,

presenta algunas desventajas: el costo elevado de antisueros po-

tentes ópticamente claros de especificaciones semejantes, un

fondo denso resultante de sueros que contienen lípidos o hemo—
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globina, la necesidad de múltiples diluciones, especialmente pa-

re. altas concentraciones de antígeno.

La IgG es la inmunoglobulina principal en el suero humano, re-

presentando el 70—75%del reservorio total de las Igs. Es una

proteína monómera (Pm=146.O00) distribuida ampliamente y de mane

re. uniforme entre los espacios intravascular y extravascular,

constituyendo el anticuerpo principal de la respuesta inmunita—

ria secundaria y la única inmunoglobulina que actúa como anti-

toxina.

La IgA representa el 15—20% del reservorio de Igs séricas huma

nas, encontrándose en su mayoría (80%) en la forma monómera bási

ca (Pm=160.OOO). Es la inmunoglobulina predominante en las secre

clones seromucosas, tales como la saliva, la secreción traqueo—

bronquial, el calostro, la leche y las secreciones genitourina-

rias. La IgA secretoria (sIgA) existe principalmente en forma di

mera (Fm=385.OO0) y se encuentra protegida contra la proteólisis

por medio de su combinación con otra proteína, el componente se-

cretor.

La IgM viene a suponer alrededor de un 10% del reservorio inmu

noglobulínico sérico. De estructura pentámera (Pm=970.000) se en

cuentra prácticamente confinada al espacio intravascular, consti

tuyendo el anticuerpo predominante en la respuesta inmunitaria

primaria contra los microorganismos infecciosos, antigénicamente

comple j os -

El Ciq es uno de los tres componentes moleculares proteicos de

Cl, primera unidad funcional de la vía clásica del complemento.

De Pm=400.OOO, el Clq es una proteína singular, ya que su estruc

tura es químicamente muy semejante a la del colágeno o a la de

la membrana basal, formando una triple hélice a través de la que

la molécula Cl se une a las regiones Fc de las moléculas IgG e
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IgM, siendo capaz de combinarse, aproximadamente, con seis molé-

culas de IgG. Tras la unión del factor Cl, a través de la subuni

dad Clq, se iniciaría la reacción en cadena de la vía clásica de

activación del sistema del complemento.

El C3 es una $ —globulina (Pm=180.000) que constituye el subs—1 _______

trato del complejo C4b2b o “convertasa C3 de la vía clásica”. El

C3 es desdoblado por la convertasa C3 en dos fragmentos desigua-

les, el C3a que es un péptido biológicamente potente (anafiloto—

xina C3a capaz de producir liberación de histamina por los masto

citos y contracciones del músculo liso) y el C3b o fragmento lá-

bil (sitio de unión reactivo tioéster naciente) del fragmento ma

yor, lo que permite a esta molécula insertarse en las membranas

en sitios cercanos, pero distintos, de aquellos utilizados por

los anticuerpos y el C4b2b; la eficiencia total de la reacción

es baja (menos del 10%), pero, dado que el C3 se encuentra pre-

sente en concentraciones elevadas, cada sitio catalítico puede

fijar varios cientos de moléculas de C3b, formándose el comple-

jo proteolitico final de la secuencia del complemento.Las molécu

las C3b que no logran fijarse, solamente una molécula de C3b que

se encuentre situada en posición favorable se combinará con el

C4b2b, se acumularán en la fase líquida como fragmentos inacti-

vos del desdoblamiento.

El C4 es una 8 —globulina (Pm=206.O0O) sobre la que actúa la
1

subunidad Gis para dar origen a un fragmento grande conocido co-

mo C4b, que se unirá, a su vez, al fragmento C2b (procedente del

factor C2) dando lugar al componente bimolecular C4b2b, o conver

tasa C3. La génesis de C4b acontece en la “fase fluida” del pías

ma alrededor del sitio catalítico de Gis, la reacción es eficien

te, pero la unión estable de las moléculas C4b a la membrana no

lo es (menos del 10%); las moléculas C4b que no se unen son des—
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truidas en el medio, por pérdia del sitio activo.

El C9 es una a—globulina (Pm=80.000) que tras ser polimerizado

por el complejo tetramolecular C5678 cia origen a una formación

tubular, conocida como complejo de ataque a la membrana, capaz

de atravesar la membrana celular. Se trata de un cilindro hueco

(de 335, 1.700KD, lSnm de longitud y 10 nm de diámetro) altamen-

te anfífilo, cuyo extremo formado por polimerización del CS se

inserta en la bicapa lipidica, y el resto sobresale de ella. La

disposición micelar de la región de inserción de la membrana, se

ría una cuestión hipotética. Seria asumible que, una estructura

de esta arquitectura perturbaría la bicapa lipídica, lo suficien

te como para permitir el libre intercambio de agua y electroli—

tos a través de la membrana; la consecuencia para una célula vi-

va consistiría en un flujo neto de H20 y Na~, debido a la alta

presión osmótica coloidal intracelular, provocándose la lisis ce

lular. De modo adicional,: parece ser que la formación de micelas

de complemento, podría provocar la desintegración de las membra-

nas de la cubierta vírica~, situación en la que es improbable que

la ósmosis sea un factor importante para la lisis.

La reactividad inmunológica “integrada” se evaluó a través de

pruebas de hipersensibilidad dérmica retardada, término introdu-

cido por Zinsser en 1921, entendidas como aquellas reacciones

eritematosas e induradas que tenían lugar en sujetos específica-

mente sensibilizados al introducirles por vía cutánea antígenos

bacterianos.

La hipersensibilidad dérmica retardada debe ser entendida como

un modelo “in vivo” de las reacciones inmunes mediadas por célu-

las. En este tipo de reacciones, el estímulo local provocado por

un antígeno induce una reacción inflamatoria retardada antígeno—
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específica, que se desarrolla gracias a la capacidad que tienen

los linfocitos T sensibilizados para liberar productos solubles,

y reclutar diversas poblaciones celulares (linfocitos no sensibi

lizados, macrófagos y polimorfonucleares) en el lugar donde se

introdujo dicho antígeno.

En el presente estudio, se efectuaron las pruebas cutáneas de

hipersensibilidad retardada mediante la aplicación del ‘<P4ulti—

test IMC” (laboratorios Rh8ne—Poulenc Farma S.A.E.), que reune

las características de un test cutáneo ideal para la valoración

de la inmunidad mediada por células, según los criterios emiti-

dos por el comité de expertos del “National Cancer Institute” de

U.S.A. (finalidad, criterios de idoneidad, valoración, criterios

de seguridad).

El Multitest IMC, método de multipuntura para la exploración

de la inmunidad mediada por células, está constituido por un

aplicador de resma acrílica (polimetacrilato de metilo), con 8

cabezales cargados con siete antígenos distintos y un control de

glicerina; cada cabeza, consta de nueve puntas distribuidas de

forma cuadrangular. Cada cabezal porta un antígeno diferente, en

una solución de glicerina al 70% (peso/volumen), siendo las con-

centraciones e identificaciones de los antígenos las siguientes:

1.— Tétanos 550.000 u.Merieux/ml. 2.— Difteria 1.100.000 u.M./ml

3.— Estreptococo Grupo C 2.000 u.M/ml. 4.— Tuberculina 300.000

u.I./ml. 5.— Glicerina control 70% p/v. 6.— Candida albicans

2.999 u.M./ml. 7.— Trichophyton mentagrophytes 150 u.M./ml. 8.—

Proteus mirabilis 150 u.M./ml.

Es preciso clarificar algunos aspectos: a) La unidad Mérieux

de un determinado antígeno, correspondería a la concentración de

dicho antígeno que determina una induración de hipersensibilidad
2retardada de 100 mm entre las 18—24 horas, tras la inoculación
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intradérmica estandarizada a un cobaya de más de 500 grs. , sensi

bilizado correctamente. b) El antígeno Estreptococo (Mérieux) no

es equivalente a la Varidasa (5K—Sn), por lo que no se pueden es

tablecer relaciones fiables entre ambos antígenos. c) La dosis

de tuberculina contenida en el sistema SC, equivaldría a 5 U.I.

intradérmicas, siendo del tipo “oíd tuberculine”. d) Puesto que

todos los antígenos están disueltos en una solución de glicerina

acuosa al 70%, dicha solución se emplea como control, para des-

cartar reacciones inespecíficas; consecuentemente, cuando la re—

actividad a la substancia control es positiva, las demás reaccio

nes positivas deberán ser interpretadas con suma cautela.

Cada cabezal contiene un volumen de 0,03 ml de antígeno esté-

nl, estando protegida de pérdidas y contaminación por una tapa

protectora; una vez realizada correctamente la multipunción, se

introduce intradérmicamente una cantidad aproximada de 0,01 ul

de cada antígeno, alcanzándose una profundidad intradérmica de

0,4—0,7 mm (1/a de la longitud total de las puntas contenidas en

cada cabezal).

La técnica de aplicación fué la aconsejada por el laboratorio

fabricante, llevándose a efecto en la cara antero—externa del an

tebrazo (diferente extremidad superior según se tratase del pe-

nodo pre o postoperatorio). La lectura de las induraciones, no

del eritema, se ejecutó a las 48 horas de la aplicación; ante

reacciones circulares se midió el diámetro, en el caso de reacti

vidades ovales o eliptiformes se obtuvo la media aritmética de

los dos diámetros perpendiculares máximos( una medición inferior

a 2 mm se consideró como valor nulo ó O).

La valoración global de la prueba cutánea se obtuvo según el

sistema “score”, es decir, el sumatorio de todas las reacciones

positivas (expresadas en mm)
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3. Protocolo nutricional

La nutrición parenteral, método absolutamente antifisioló—

gico, implica la administración de los distintos elementos nutri

tivos necesarios directamente en el torrente circulatorio, sosla

yando las “centrales metabólicas” (estómago, intestinos delgado

y grueso, hígado) estratégicamente ubicadas entre el medio exter

no y el espacio intravascular.

Los nutrientes esenciales utilizados en la alimentación in

travenosa deberán presentar, por tanto, una serie de caracterís-

ticas físicas, químicas y biológicas lo más afines posibles, si-

no idénticas, a las biomoléculas derivadas de le. digestión, ab-

sorción y transporte de los alimentos (desde el tracto digestivo

a la circulación general).

En consecuencia, las soluciones nutritivas artificiales de

berán reunir una serie de requisitos sumamente estrictos: a) Con

centración de sus componentes. b) Equilibrio físico—químico—bio-

lógico entre los mismos. c) Osmolaridad. d) pH. e) Poder calóri-

co. U Disolventes y estabilizantes idóneos. g) Escasez de efec-

tos secundarios. h) Mínima toxicidad. i) Condiciones de asepsia.

El protocolo nutricional que se prescribió a los pacientes

constituía una mezcla completa de los diversos elementos nutrien

tes necesarios para lograr un estado nutricional óptimo, estando

constituido por: Glícidos, lípidos, aminoácidos, electrolitos,

oligoelementos y vitaminas.

En la tabla IV—7 se especifica la composición del programa

de nutrición parenteral, preparado en campana de flujo laminar

por el servicio de Farmacia del centro hospitalario, empleado en

el transcurso del presente estudio.
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PROGRAMA DE NUTRICION PARENTERAL

1.— Glucosa al 12,5% 2.000 oc.

2.— Intralipid al 20% 500 ce.

3.— Aminofustn L al 13,3% 500 ce.

4.— Concentrado multielectrolftico 75 ce

+ Fosfato monosddico LN 10 ce.

5.— Soluci6n de multioligoelementos 10 ce.

6.— Solueidn multivitarninica (MVI—12) . . . . 5 ce.

Tabla IV—7.

3.1. Componente glicídico

El componente glicidico lo constituía una solución de glu-

cosa al 12,5% (Laboratorios Baxter), en cantidad de 2.000 cc..

Esta solución tiene un pH de 4,5 , una osmolaridad de 690 m0sm/l,

un contenido de 250 gr. de glucosa y un aporte energético global

de 1.000 Kcal.

Las soluciones glicidicas empleadas en nutrición parente—

teral, reunen una serie de características físico—químico—bioló-

gicas que podrían ser resumidas en:

- Osmolaridad f-iipertónicas

— Administracion Venas de gran calibre

— Aporte energético 4 Kcal/gr

— Aporte líquido Elevado

— I’4etabolizacion Inmediata (al 100%)

— Toxicidad Efectos metabólicos
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Dado que el aporte calórico proporcionado por las soluciones

glucosadas (4 Kcal/gr) isotónicas, concentraciones del 5%, resul

ta ínfimo desde un punto de vista nutricional, es preciso recu-

rrir al empleo de soluciones de glucosa bipertónicas con respec-

to al plasma, lo que da lugar a la presentación de flebitis y

trombosis a nivel del sistema venoso periférico (dintel máximo

de tolerancia concentraciones del 10%). En un intento de resol-

ver tal contrariedad, se procede a la cateterización de troncos

venosos de gran calibre, con elevado flujo sanguíneo, tales como

venas subclavias, yugulares, cavas.. • con lo que se evita la

irritación endotelial venosa.

La glucosa puede ser metabolizada por la globalidad de los te-

jidos orgánicos, representando un requisito previo para el anabo

lismo proteico. El auténtico metabolismo proteico a niveles peri

férico, muscular y adiposo sólo es posible cuando la glucosa que

da disponible para estos tejidos, a través de la actuación fisio

lógica de la insulina; dado que la membrana celular resulta casi

impermeable a este principio inmediato glicídico en ausencia de

la hormona pancreática (véase pg. 194).

Una persona sana puede asimilar fácilmente del orden de 600—

800 gr. de glucosa/día sin aporte exógeno de insulina; sin embar

go, los pacientes sometidos a intervención quirúrgica no serían

capaces de catabolizar cantidades semejantes, dada su singular

situación de resistencia insulínica (véase pg. 132). En el extre

mo opuesto, el uso de pequeñas cantidades de glucosa (100—200 gr

al día) por varios días presentaría graves desventajas; la gluco

sa estimularía la secreción de insulina e inhibiría la lipólisis,

en consecuencia, el organismo no podría actuar sobre la oxida-

ción de los ácidos grasos libres (EPA), dependiendo de la neoglu

cogénesis a partir de los aminoácidos (proteólisis), con la sub—
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siguiente pérdida de nitrógeno.

En nutrición parenteral, la glucosa es administrada como fuen-

te energética (aporte calórico) habiéndose cifrado sus necesida—
147•.

des entre 2—5 gr/Kg peso/día (Wretlind 1972) , habida cuenta

de la existencia de un mínimo glicídico imprescindible (al menos

un 20% de los substratos energéticos perfundidos deben reconocer

un origen glicídico). La prescripción de cantidades de glucosa

superiores a la producida endógenamente (250 gr/24 h.) se justi-

ficaría ante le. posibilidad del potencial catabólico orgánico pa
132..

re. su oxidación. Thieband (1983) demostró que, si se supera-

ban dosis de infusión de 4 mg/Kg/minuto (en las que menos de la

mitad de la glucosa aportada es oxidada directamente), no se con

seguían aumentos lineales en la oxidación, pues ésta se estabili

zaba en una meseta alrededor del 50,2%. Por lo tanto, la veloci-

dad de perfusión de las soluciones glicídicas constituye un fac-

tor limitante de indole negativo, con unas velocidades máximas

de utilización de 14,30 mg/Kg/minuto en personas sanas y de 9,17

mg/Kg/minuto en pacientes con estrés (con una velocidad de infu-

sión de 1,5 gr/Kg/h. se tendría una velocidad de utilización de

1,39 gr/Kg/h. en sujetos sanos).

Aun cuando los substratos glicídicos son metabolizados de modo

inmediato al 100%, ello no quiere decir que sean totalmente oxi-

dados a CO2 y H20 dado que solamente un 50% de le. glucosa capta-

da por la célula sigue esta ruta catabólice. irreversible, el res

to (glucosa aportada y no oxidada) sigue vías metabólicas rela-

cionadas, particularmente le. de la lipogénesis (véase pg. 236).

Este. lipogénesis, a partir del exceso glicidico, podría desple-

gar efectos deletéreos para la unidad orgánica (hígado graso y

aumento de los requerimientos energéticos para la biosíntesis de

triglicéridos, lo que contribuiría a la presencia de una veloci—
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dad metabólica incrementada asociada a una elevación del cocien-

te respiratorio, ante el aumento de la producción de CO frente2
al consumo de O2)~ La diferencia en la velocidad de utilización

de la glucosa entre sujetos sanos y pacientes se basaría en cin-

co factores: a) Enfermedad de un órgano relacionado con la nor-

mal oxidación del substrato. b) Alteración del flujo sanguíneo

en los órganos con importancia metabólica. c) Alteración en el

aporte de oxígeno. d) Alteración hormonal relacionada con la en-

fermedad. e) Ayuno.

Al márgen de lo expuesto (la insulinemia), la metabolización

de la glucosa dependerá también de le. edad y de le. kaliemia.

La toxicidad de las soluciones glicidicas derive. de su mfra—

utilización orgánica, pudiendo presentarse: Hiperglucemia, hiper

osmolaridad, glucosuria, poliuria osmótica, cetoacidosis...

Las soluciones de glícidos no alteran el pH extracelular (se

disuelven y no se disocian), pudiendo ser administradas junto a

otras soluciones nutrientes (lípidos, aminoácidos...) dada su

elevada compatibilidad.
II.’..

En el concepto de Weisberg (1962) , la perfusión de so

luciones glucosadas intravenosas desplegaría multitud de efectos

fisiológicos favorables:

— Se impedirla la depleción del glucógeno, y la producción he-

pática de un exceso de cuerpos cetónicos.

— Desaparecería la catabolia excesiva de proteínas (proteóli—

sis) y le. pérdida subsecuente de nitrógeno tisular.

— Se proporcionarían las calorías necesarias para satisfacer

las necesidades metabólicas del paciente, en especial, la

biosíntesis proteica.

— El agua de le. disolución y el agua procedente de la oxida-

ción de la glucosa (0,6 cc/gr) se emplearían para satisfacer
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las necesidades corporales de reposición de la perspiración

insensible y de la excreción acuosa urinaria.

— Disminuiría la pérdida de agua intracelular.

— Disminuirían las pérdidas de electrolitos intracelulares, en

especial el potasio.

— Disminuirían las pérdidas de electrolitos extracelulares, en

especial el sodio.

— El volumen de agua necesario para realizar las funciones ex-

cretoras renales se decrementaría, ante une. menor sobrecarga

de cuerpos cetónicos, metabolitos nitrogenados y electroli—

tos.

3.2. Componente lipídico

El componente lipidico estaba constituido por una solución

de Intralipid al 20% (Laboratorios Kabi Fides), en cantidad de

500 cc. . El Intralipid es una solución acuosa de aceite de soja

emulsificado con fosfolípidos de le. yema del huevo (lecitina),

adicionada con glicerol para lograr la isotonicidad con el plas-

ma sanguíneo. Esta solución tiene un pH de 7,8~ 0,5 , una osmola

ridad de 300 m0sm/lt, un contenido graso de 117,25 gr, un conte-

nido acuoso de 500 cc. ,un contenido de fosfatos de 7,5 mMoles y

un aporte energético global de 1.000 Kcal.

El contenido graso total (117,25 gr.) se deslinda en: Triglicé

ridos de cadena larga (LCT) del aceite de soja 100 gr. , leciti-

na de yema de huevo 6 gr. y glicerol (fiS?) 11,25 gr.. Estos com-

ponentes lipídicos se encuentran en la disolución en forma de

partículas esféricas (micelas) de un diámetro medio de 0,13—0,16
2 —3 3

um, una superficie de 0,13 um y un volumen de 8,38.10 um ; en

un 99,8% (micelas <lum) son idénticas e. los quilomicrones natura
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les, mientras que en un 0,2% (micelas >lum) son más pequeñas. El

contenido en ácidos grasos se dicotomiza en ácidos grasos sature.

dos (32%) y ácidos grasos insaturados (68%); en le. tabla IV—8 se

exponen las cantidades de los mismos contenidos en la emulsión

lipídica (Intralipid e.l 20%) utilizada en el estudio.

ACIDOS GRASOS DE LA EMULSION LIPIDICA

saturados

Acido ffiir:stico (0 U O )
14 28 2

Acido palmítico (0 H O16 32 2

Acido esteárico (0 U O
18 36 2

Acido araquidico (C U O )
20 40 2

Acido behénico (0 H O )
22 44 2

0,04

10,98

gr.

gr.

3,96 gr.

0,10 gr.

0,24 gr.

Acidos grasos insaturados

Acido palniitoleico (0 U O )
16 30 2

Acido oleico (0 )1 2

0,05 gr.

U O 27,92 gr.
8 34

Acido linoleico (0 U O ) 54,66 gr.
18 32 2

Acido 1ino1~nico (0 U 3002) 8,01 gr.
18

Acido araquidénico (020 U 3202) 0,01 gr.

Acidos graso

Tabla IV—8.
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Las soluciones lipídicas utilizadas en nutrición parente—

ral, dada la insolubilidad de las grasas en un disolvente acuo-

so, deben adoptar la forma de emulsiones (gracias a le. configure.

ción química bipolar, grupo lipófilo y grupo hidrófilo, de los

fosfolípidos) con unas características cualitativas y cuantitati

vas muy semejantes, sino idénticas, a los quilomicrones natura-

les, formados a nivel de las células de la mucosa del tracto di-

gestivo y transportados por la sangre, la linfa... Estas caracte

rísticas físico—químico—biológicas podrían compendiarse en:

— Osmolaridad Isotónicas

— Administración Venas periféricas

— Aporte energético 9 Kce.l/gr

— Aporte líquido Escaso

— Metabolización Inmediata (50—70%)

— Toxicidad Sobrecarga grasa

Al tratarse de una solución isotónica con respecto al plasme.,

su infusión no produce ningún tipo de lesión endotelial venosa

lo que permitiría su administración a través de venas con peque-

ño calibre (sistema venoso periférico).

La metabolización de las emulsiones grasas administradas en

alimentación intravenosa acontece por las mismas vías rutas mete.

bólicas que la de las grasas ingeridas, y e. través de su utiliza

ción por el organismo se obtienen los incrementos ponderales es-

perados; aun cuando su catabolismo presenta une. serie de aspec-

tos específicos.

Las partículas grasas constitutivas de las soluciones lipídi—

cas nutrientes (micelas o liposomas), están formadas por una par

te interne. hidrófoba y una parte externa hidrófila que las hace

solubles en el plasme. sanguíneo, pero carecen de porción protei—
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ca (apoproteina) de capital importancia para su posterior metabo

lismo; al actuar como moduladora de receptores específicos, co—

factor enzimático... Para que un liposoma siga las mismas rutas

metabólicas que los quilomicrones deberá adquirir previamente

las apoproteinas correspondientes, esta adquisición se realiza a

partir de la dotación proteica de otras lipoproteinas por un me-

canismo de intercambio (por este mecanismo también se transfie-

ren moléculas de colesterol y de triglicéridos entre los liposo—

mas y las lipoproteinas). Una vez que el liposoma adquiere la

apoproteina necesaria, las rutas metabólicas que sigue son simi-

lares a las de los quilomicrones naturales, iniciándose con la

hidrólisis de los triglicéridos a cargo de la lipoprotein lipasa

(LEL) de acción a nivel endotelial (véase también pg. 230).

Los lípidos procedentes de las emulsiones grasas, utilizables

metabólicamente, se repartirán topográficamente de la siguiente

manera: Tejido muscular 50%, territorio esplácnico (excepto el

hígado) 25%, miocardio 14% y tejido adiposo subcutáneo 13%; don-

de serán sometidos a procesos catabólicos (músculo) o anabólicos

(tejido adiposo).

En la alimentación intravenosa, las emulsiones lipídicas se ad

ministran como nutrientes energéticos (aporte calórico) defini-

dos por “la gran cantidad de energía para bajos volumenes” ( del

orden de 9—9,3 Rcal/gr), habiéndose cifrado sus necesidades en—
147•~

tre 2—3 gr/Kg peso/día (Wretlind 1972) , con la constancia

de un mínimo lipídico imprescindible (un 40% de los nutrientes

energéticos perfundidos deberán ser lípidos). El dintel máximo

de tolerancia a la infusión se soluciones lipidicas no ha sido

definitivamente determinado; de hecho, en animales de experimen-

tación se han conseguido tolerancias a dosis altísimas (9 gr/Kg

de peso/día) , hallazgos que no concuerdan con la clínica humana.
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Los lípidos perfundidos no son eliminados ni por orina ni por

heces, lo que podría inducir a la suposición de un máximo aprove

chamiento orgánico de estos elementos nutrientes. Sin embargo,

su metabolización inmediata se cifra en un 50—70% de le. cantidad

total administrada, lo que sería debido a dos factores fundamen-

tales: a) Parte de las partículas inyectadas, a diferencia de

los quilomicrones, serán reconocidas como “elementos extraños” a

la unidad orgánica siendo captadas por el sistema retículoendote

lial (en especial las células de Kupffer); hecho que implicaría

no sólo la pérdida del destino metabólico de los liposomas, sino

también le. posibilidad de un “bloqueo del SRE” con la subsecuen-

te reducción en la producción de anticuerpos. Al respecto, la

emulsión de Intralipid ha demostrado una gran tolerancia por par

te del sistema inmunitario (no se acumula en las células de Ktip—

ffer) a dosis habituales (1—2 gr/Kg peso/día). b) La utilización

de grasas por vía parenteral depende directamente de la relación

calórica entre los glícidos y los lípidos (incremento de la oxi-

dación de grasas ante un decremento de los glícidos perfundidos)~

A su vez, la oxidación de las grasas difiere según se trate de

triglicéridos de cadena media (MCT) o triglicéridos de cadena

larga (LCr), cifrándose la tase. de oxidación entre un 28% (gluco

sa—LCT) y un 33% (glucosa—MCT—LCT), siendo esta última cifra

idéntica a la tase. de oxidación para la glucosa (substrato caló-

rico por excelencia). La fracción lipídica perfundida y no oxide.

da (30—50%) restante, deberá ser almacenada o ser utilizada en

procesos biosintéticos orgánicos.

Aun cuando las emulsiones grasas existentes en la actualidad,

y en particular el Intralipid, demuestran una buena tolerancia

clínica han sido descritas diversas entidades nosológicas direc-

tamente relacionadas con la sobrecarga grasa postinfusión lipídi
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ca.

Las complicaciones derivadas de la perfusión de soluciones li—

pídicas pueden ser diferenciadas en: Reacciones inmediatas y re-

acciones tardías (tras su administración a largo plazo).

a) Las reacciones inmediatas, exhaustivamente estudiadas por Fe—
104..

zold (1966) , incluirian:

— Reacciones coloides (opresión torácica, dolores dorsales y

lumbares, taquicardia, disnea e incluso cianosis).

— Reacciones térmicas y a pirógenos (fiebre, escalofríos...>.

— Alteraciones cardiopulmonares.

— Cefaleas, náuseas y vómitos.

— Urticaria.

_ “Gusto lipídico” (que no puede, ni debe, ser considerado co-

mo una complicación).

b) Las reacciones tardías comprenderían:

— Alteraciones hematológicas ( biperleucocitosis transitorias,

sin constatación de anemia o trombocitopenia, ni discrasias

de la coagulación; a dosis normales, no se detectan hiperli—

pemias plasmáticas).

— Alteraciones hepáticas (aun cuando le. funcionalidad hepática

resulta inalterada, pueden ser detectados acúmulos marroná—

ceos depositados en las células de KUpffer, y en bazo, deno-

minados “pigmento adiposo IV”, que darán origen a la forma-

ción de microgranulomas).

— Alteraciones pulmonares ( disminución de la capacidad de di-

fusión pulmonar).

— Síndrome de sobrecarga grasa (“overloading syndrome”), obser

vado preferentemente en las infusiones de aceite de semilla

de algodón, que se supone fisiopatológicamente relacionado

con microembolias grasas parenquimatosas ( aunque su etiopa—
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togenia permanece obscura) y se caracteriza por: Hiperlipemia,

alargamiento del tiempo de coagulación, diátesis hemorrágica, ul

cus gastroduodenal, anemia y alteraciones hepáticas.

Al márgen de la toxicidad general, que potencialmente pueden

desplegar las soluciones lipídicas perfundidas, múltiples auto-

res centraron sus investigaciones en las interrelaciones emulsio

nes grasas artificiales y funciones orgánicas.
53...

Hallberg (1965) demostró que los principios cinéticos para

la eliminación de los quilomicrones naturales y de los liposomas

(Intralipid) eran idénticos en el hombre y en el perro. Con una

concentración elevada de lípidos infundidos en el torrente san-

guineo, el proceso de eliminación era máximo siguiendo una velo-

cidad constante descendente hasta alcanzar la denominada concen-

tración crítica, por debajo de la cual la tase. de eliminación de

pendería de la concentración, es decir, de la tase. de elimina-

ción de las fracciones (eliminación exponencial). En estudios

realizados en adultos, sobre la tase. de eliminación de Intrali—

pid de la sangre, comprobé que los individuos en ayunas durante

toda la noche depuraban del orden de 3,8 gr. grasa/Kg peso/día,

equivalente a 35 Kcal/Kg peso/día; tras un periodo de ayuno de

38 horas, le. capacidad de eliminación se elevaba a 52 Kcal/Kg pe

so/día. En el periodo postoperatorio, tras una fase de ayuno de

48 horas, la capacidad de aclaramiento resultó equivalente a
‘‘.3..

100 Kcal/Kg peso/día; Wilmore (1972) ratificó este incremen-

to de la tase. de eliminación grasa en los estados catabólicos en

pacientes quemados. La perfusión de Intralipid de. lugar a nive-

les máximos de triglicéridos séricos e.l final de la infusión, pe

ro el nivel de ácidos grasos libres (ETA) séricos gradualmente

alcanza un punto máximo e. las 4 horas de la administración, des-

cendiendo a los dinteles preinfusionales a las 6—8 horas; la de—
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puración de triglicéridos séricos parece ser independiente de le.

cantidad total de energía suministrada, sin embargo, la veloci—

dada de desaparición de los ETA plasmáticos se incremente. ante
88...

un mayor aporte energético (Mac Fayden 1973)
133

Thompson (1965) llevó a cabo numerosas pruebas de funcionali—

dad hepática, en un intento de valorar los peligros de la admi-

nistración e. dosis elevadas de emulsiones grasas, resultándole

imposible demostrar ningún tipo importante de perturbación o al—
‘33..

teración hepáticas (Thompson 1965) . No obstante, las compli

caciones de la víscera hepática relacionadas con las nutrición

parenteral incluirían insuficiencia hepática asociada a infiltra

ción grasa, colestasis y raras veces cirrosis con insuficiencia

hepática, como será comentado con posterioridad.
‘.9•~g

Green (1972) observó disminución de le. capacidad de difu-

sión de la membrana alveolar en sujetos voluntarios sanos, tras

la administración intravenosa de Intralipid (500 cc.), durante

las 4 horas siguientes a la infusión en un 60% de los casos; es

tos cambios retornaron a los valores control al cabo de 24 horas.
1’.’..,

En los estudios de Wilmore (1977) , sobre pacientes quemados,

no se apreciaron cambios en le. capacidad de difusión pulmonar

(difusión de xenón 133); este tipo especial de pacientes presen-

taba una mayor capacidad de aclaramiento sanguíneo de las emul—
‘3,..

siones grasas (véase pg. 734). Sundstrdm (1973) estudió los

parámetros de la función pulmonar en sujetos sanos, antes, duran

te y después de la perfusión de emulsiones grasas de aceite de

soja, constatando que le. capacidad de difusión para el CO2 dismi

nuíe. en un 15%, la diferencia e.lveólo—arterial de 02 se decremen

tó, no había ningún cambio en la tensión alveolar de 02 pero sí

un aumento de la tensión arterial de O En resumen, la hiperli

pemia inducida por le. infusión de Intralipid tendría los mismos



— 736 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

efectos deletéreos sobre la función respiratoria que los causa-

dos por una hiperlipemia alimenticia procedente de une. nutrición

fisiológica.

Las influencias sobre el mecanismo de al coagulación fueron in
81,••

vestigadas a fondo por diversos autores. Kapp (1971) llegó a

la conclusión, tras experiencias animales y clínicas, que el In—

tralipid no influía sobre el sistema de la coagulación ni sobre

la fibrinolisis.

Singular importancia revisten los posibles efectos adversos de

las emulsiones grasas, Intralipid en particular, sobre los siste

mas inmunológico y retículoendotelial. Múltiples factores pueden

influenciar la respuesta inmunitaria frente a la infusión de so-

luciones lipídicas (dosis, tipos de grasa, tamaí~o de los liposo—

mas, estado metabólico de los pacientes, enfermedad basal...)

que redundarían en alteraciones de la producción de anticuerpos,

de la biosíntesis de los componentes del sistema del complemento

de la actividad granulocítica, de le. actividad linfocitarie. y en

el sistema retículoendotelial. Los resultados publicados, hasta

la actualidad, se caracterizan por la controversia, tal vez den

vade. de los diferentes diseños experimentales (“in vivo”, “in vi

tro”, con animales, con pacientes...). Algunos autores han obser

vado que los granulocitos en contacto con una emulsión a base de

aceite de soja y lecitina de huevo exhiben una quimiotaxis redu-

cida, una inclusión de partículas lipídicas en su citoplasma y

una menor capacidad dosis—dependiente; otros, no constataron nin

guna de estas alteraciones con la administración de grasas a lar

go plazo. Contrariedades parecidas se refieren a la actividad

linfocitaria. Respecto al sistema retículoendotelial se comprobó

desde la aparición de las primeras emulsiones grasas en el merca

do, un bloqueo del mismo dependiente de las dosis suministradas



— 737 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

que interferiría en el aclaramiento de partículas extrañas de la

circulación, incluyendo bacterias lo que incrementaría el riesgo

de una infección sistemática. Se ha demostrado una acumulación

de lípidos en células del SRE del hígado, pulmón y bazo; por

otro lado no se ha observado alteración del aclaramiento de mi-.

croesferas de albúmina en el hígado, tras una infusión “bolus”
846..

de emulsión lipídica a base de LCT (Wolfey 1986) . Dionigi
32...

(1987) demostró en dos estudios controlados, en pacientes so

metidos a cirugía gástrica, que la perfusión de una emulsión li—

pídica a base de LCT (49% de las calorías no proteicas) no afec-

taba los parámetros inmunitarios en comparación con el grupo con

trol, durante las cuatro semanas que duró la experiencia. Este
33...

mismo autor (1988) , realizó otro estudio con altas dosis de

grasas a base de MCT/LCT (50%/50%) administrando un total de

0,2 gr/Kg peso/hora, sin poder constatar en los pacientes efecto

inmunológico adverso alguno, ni durante la perrfusión ni al fina

lizar la misma. En conclusión, en el momento actual y con la uti

lización de Intralipid se puede afirmar que si bien dosis eleva-

das de lípidos podrían bloquear el sistema retículoendotelial,

la prescripción de unas dosis habituales (1—2 gr/Kg peso/día) de

los mismos, no interferirían en el funcionamiento normal del sis

tema inmunitario.

La finalidad de la administración de emulsiones grasas en

el transcurso de programas de nutrición parenteral, cumpliría

una serie de funciones orgánicas fundamentales:

— Un elevado aporte energético, proveyendo al organismo de una

fuente calórica y de combustible eficiente (un 40% de las ca

lonas no proteicas se administran como emulsión grasa, con

lo que se lograría reducir, en gran medida, el aporte glicí—

dico).
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— Suministrar al organismo los ácidos grasos esenciales, ele-

mentos anabólicos indispensables para la biosíntesis de molé

culas fundamentales. Los ácidos grasos esenciales (linoleico,

linolénico y araquidónico) son necesarios pare. la correcta

función plaquetaria, para la cicatrización de las heridas,

la inmunocompetencia, para la biosíntesis de las prostaglan—

dinas y para le. integridad de la estructura de la piel y el

pelo. Si bien han sido considerados como ácidos grasos esen-

ciales el linoleico, linolénico y araquidónico, últimamente

se menciona al ácido linoleico como el ácido graso esencial
‘os..

(Record 1986) , y los requerimientos diarios se encuen-

tran referidos a las necesidades del mismo. La cantidad mini

ma de ácido linoleico que debe ser administrada diariamente

nunca debe ser inferior al 1—2% de las calorías totales, si
111.

bienel aporte más recomendado es de un 4% (Roesner 1987)

La carencia de ácidos grasos esenciales da lugar a un sindro

me conocido como EFAD (“essential fatty acid deficiency”),

caracterizado por: Retardo del crecimiento, esterilidad y/o

aborto, dermatitis, aumento de la permeabilidad, elevación

de le. evaporación del agua, incremento de la oxidación de

las mitocondrias, mayor requerimiento energético, formación

de ácidos grasos anómalos y esteatosis hepática. Para poder

prevenir el síndrome EFAD, mucho antes de que aparezcan las

manifestaciones clínicas, es preciso diagnosticar bioquímica

mente el déficit de ácidos grasos esenciales: En ausencia de

ácido linoleico, el sistema enzimático encargado de transfor

mar este ácido en a. araquidónico (tetraeno) genere. el ácido

5,8, ll—eicosatreinoico (trieno) e. partir del ácido oleico;

como consecuencia, aumentan los niveles de este trieno dismi

nuyendo, a su vez, los niveles de ácido araquidónico. En
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condiciones normales, el índice trieno/tetraeno es de 0,4;

una carencia de ácido linoleico provoca un aumento de este

índice bioquímico, evidenciando una deficiencia de ácidos

grasos esenciales detectable al cabo de 1—3 semanas sin apor
66,..

te extrínseco de los mismos (Holman 1960)

— Proporcionar al organismo los triglicéridos necesarios, como

combustibles de reserva de los adipocitos.

— Mantener, dentro de la normalidad, la composición lipídica

del organismo.

— Preservación de las membranas celulares, al formar parte de

de las estructuras arquitectónicas de las mismas (fosfolípi—

dos).

— Actuar como moduladores intracelulares, a través de las pros
82,..

taglandinas (Kenneth 1986)

— Biosíntesis de las moléculas lipidicas cerebrales.

— Biosíntesis de los ésteres del colesterol plasmáticos.

3.3. Componente proteico

El componente proteico lo constituía una solución de Amino

fusin L al 13,3% (Laboratorios Ffrimmer), en cantidad de 500 cc.

El Aminofusín L al 13,3% es una solución acuosa de 1—aminoácidos

conteniendo 13,3 grs. de a.a. por 100 cc. de disolución, que en

el estudio supondrían 66,5 grs. totales (13,3 x 5) equivalentes

a unos 10 grs. de nitrógeno (66,5 x 16%). Esta solución tiene un

pH de 5,1 , una osmolaridad de 1.210 mOsm/lt, un contenido pro-

teico útil de 63 grs. (cz-.amino—nitrógeno=10 grsj, un contenido

natrémico de 15,8 mEq/lt y un aporte energético total de 266 Kc.

En la tabla IV—9 se expone el contenido en aminoácidos de la

solución Aminofusín L al 13,3%.
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CONTENIDO EN AMI.NOACIOOS OEL AMINOFUSIN L 13,3%

esenciales

L—Isoleucina

L—Leucina

L—Lisina

L—Metionina

L—Fenilaianina

L—Treonina

L—Triptdfano

L—Vaiina

Aminoácidos no esenciales

L—Aianina

L -A r g ini n a

L—HI stidin

L—Proli na

U—Ser in a

U—Glicina

L—Ci steina

L—Tirosina

L-Glutámi e

L—Glutamat

4,12 gr/it

5,86 gr/it

11,98 gr/it

5,58 gr/it

5,86 gr/it

2,66 gr/it

1,20 gr/it

4,00 gr/it

16,00 gr/it

10,54 gr/it

a 2,56 gr/it

18,66 gr/it

0,00 gr/it

26,50 gr/it

0,00 gr/it

0,00 gr/it

o 14,22 gr/it

o sddico 5,61 gr/it

Aminoáci dos

Tabla 1V—Y.
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Las soluciones de 1—aminoácidos cristalizados constituyen

el método idóneo para proporcionar una nutrición proteica intra-

venosa, bastante semejante a la alimentación fisiológica. De mo-

do que, si la composición en 1—aminoácidos de la solución (amino

grama) es correcta los depósitos proteicos orgánicos (véase pg.

281) recibirán idénticos aportes de estas biomoléculas que en

las situaciones de eunutrición oral.

Los aminoácidos cristalizados poseen puntos de fusión y de

descomposición relativamente elevados (>200C), con una mayor so

lubilidad en el agua que en los disolventes polares. Propiedades

características derivadas de su configuración espacial, forma-

ción de un retículo por las moléculas de los aminoácidos en esta

do cristalino estabilizado por fuerzas electrostáticas de atrac-

ción entre grupos con cargas opuestas; si los aminoácidos crista

lizasen en forme. no iónica, quedarían estabilizados por fuerzas

de Van der Waals <mucho más débiles) presentando puntos de fu-

sión mucho más bajos. Estos, y otros muchos más datos, conduje-

ron a la conclusión de que los aminoácidos se encontraban y cris

talizaban en las soluciones acuosas neutras formando iones dipo—

lares (o iones híbridos), en lugar de hacerlo en forma de molécu

las no disociadas. Que los aminoácidos existen como iones dipola

res en las disoluciones acuosas neutras, lo indican también sus

elevadas cosntantes dieléctricas y sus grandes momentos dipola—

res, reflejando la coexistencia de cargas positivas y negativas

en la misma molécula.

Cuando se disuelve en agua un ión híbrido cristalizado, puede

actuar bien como ácido (dador de protones), bien como base (acep

tor de protones) o bien permanecer neutral; las substancias quí-

micas que poseen esta propiedad se denominan anfóteros o anfoli—

tos (locución abreviada de electrolitos anfóteros) y sus compor
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tamientos ácido—base se regulan en base a la teoría de Br~nsted—

Lowry. De aquí, la clasificación de los aminoácidos en: A.a. con

grupos R no polares o hidrofóbicos (alanina, leucina, isoleucina,

valina, prolina, fenilalanina, triptófano, metionine.). A.a. con

grupos R polares sin carga o neutros (glicocola, serme., treoni—

na, cisteina, tirosina, asparagina, glutamina). A.a. con grupos

R polares cargados negativamente o ácidos (ácido aspártico, áci—

glutámico). A.a. con grupos E polares cargados positivamente o

básicos (lisina, arginina, histidina).

A excepción de le. glicocola, todos los aminoácidos muestran ac

tividad óptica (estereoisomería o enantiomería) y de sus dos po-

sibles compuestos quirales (forma D y forma L) únicamente la fon

ma L puede ser utilizada en los procesos de biosíntesis proteica,

la metionina y la fenilalanina constituyen excepciones parciales

a este principio.

Las características físico—químico—biológicas de las solu-

ciones de aminoácidos cristalizados empleadas en los programas

de nutrición parenteral, podrían resumirse en:

- Osmolaridad .... Variable

— Administracion Dispar

— Aporte energético 4 Kcal/gr

— Aporte líquido • Importante

— Metabolizacion . Versátil

— Toxicidad Desigual

La gran cantidad de soluciones de aminoácidos cristalizados

disponibles en el mercado, ofrecen una amplia gama de osmolarida

des (desde los 600 mOsm/lt del PE—900 hasta los 1210 mOsm¡lt del

Aminofusín L e.l 13,3%) de la disolución a perfundir, y será este

parámetro físico—químico el que marque indeleblemente la vía de

acceso a la circulación general, ore. periférica ore. central, en
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un intento de paliar, o al menos minimizar, las lesiones endote—

hales venosas inducidas por la hiperosmolaridad de la solución

infundida.

Clásicamente, los aminoácidos habían sido divididos en dos gru

pos en base a su actividad biológica: Aminoácidos esenciales

leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina,

triptófano, valina) y Aminoácidos no esenciales (alanina, argini

na, ácido aspártico, cistina—cisteina, ácido glutámico, glicoco-

la, histidina, prolina, serma, tirosina); clasificación funda-

mentada en la capacidad orgánica de biosintetizar (a.a. no esen-

ciales) “per se” determinados a.a., o en la necesidad insoslaya—

ble de un aporte exógeno (a.a. esenciales) de otros e..a.,, ante

la imposibilidad de sintetizarlos. En sujetos sometidos e. progra

mas de nutrición parenteral, el criterio de esencialidad de los

aminoácidos no coincide con el establecido en la alimentación eu

fisiológica, de forma que a.a. considerados como “no esenciales”

normalmente revierten a esenciales en la alimentación total in-

travenosa: Cistina y cisteina (esenciales para el feto, y necesa

nos para el mantenimiento de la cistinemia en el adulto), histi

dina (esencial para los niños pequeños, y en los casos de uremia)

tirosina (esencial para los prematuros), arginina (esencial para

el óptimo aprovechamiento de las mezclas de aminoácidos, y para

las desintoxicaciones), alanina—ácido glutámico—prolina (necesa-

nos para un aprovechamiento óptimo de las mezclas de aminoáci-

dos), ácido aspártico—glicocola—senina (fuentes inespecíficas de

nitrógeno).

El coeficiente de utilización de los 1—aminoácidos perfundidos

alcanza basta un 92%, no obstante, sólo de 1—3 gr. de nitrógeno

proveniente de los mismos presenta una inmediata disponibilidad,

frente a los 1.500 gr. de Pi contenidos en los depósitos protei—
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cos orgánicos. Para conseguir un aprovechamiento máximo de las

soluciones de aminoácidos cristalizados, éstas deben de reunir

una serie de requisitos concernientes a su composición:

— Cantidad de aminoácidos esenciales.

— Cantidad de aminoácidos no esenciales.

— Porcentaje de a.e.. esenciales con respecto al total de e..a.

— Proporción entre a.a. esenciales y el nitrógeno total (E/T).

— Proporción entre cada a.a. esencial y el total de los mismos.

— Proporción entre cada a.a. esencial y el nitrógeno total.

— Proporción de aminoácidos aromáticos.

— Proporción de aminoácidos ramificados.

— Porcentaje de nitrógeno sobre el total de aminoácidos.

— Inclusión de algún a.a. en forma de sal o éster.

— Equilibrio idóneo de la mezcle..

— Descripción de electrolitos y/o aditivos.

— pH de la disolución.

- Mínima toxicidad.

— Valor biológico en experimentación animal.

— Valor biológico en la clínica humana.

- Pérdidas urinarias.

Partiendo de estas premisas, y basándose en el estudio de

los balances nitrogenados, diversos autores (Rose 1957 , Lon
86... 39...

genecker 1959 , FAO—OMS 1965 ) aportaron sus “aminogra—

mas ideales”. La eficacia de los diferentes preparados fué demos

trada reiteradamente, a los dos o tres minutos de la infusión de

a.a. marcados ya se encontraban dentro de la célula, y a los 20

minutos ya formaban parte integrante de moléculas proteicas in-

tracelulares. No obstante, se reseñaba que una administración en

infusión rápida implicaba su eliminación por orine. (dado el bajo

umbral renal para estas biomoléculas), por otro lado, elevadas
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concentraciones plasmáticas de aminoácidos inducían su desamina—

ción y oxidación, y al ser catabolizados con fines energéticos

no podían ser utilizados en procesos anabólicos biosintéticos,

es decir como elementos plásticos.
79...

JUrgens y DMif (1968) valoraron le. eficacia de una solu-

ción de aminoácidos cristalizados en función de los balances ni-

trogenados, de los niveles plasmáticos que alcanzan los a.a. y

de la formación de urea por parte del hígado, llegando a descri-

bir su propio “aminograma ideal”; patrón en el que se basa la so

lución de a.a. (Aminofusín L) empleada en el presente estudio

(véase pg. 740).

En nutrición parenteral los aminoácidos son prescritos co-

mo elementos nutrientes plásticos, para evitar la reconversión

de los elementos plásticos (a.a.) en substratos meramente energé

ticos, a través de su desaminación e incorporación al proceso

neoglucogénico (véase pg. 291), resulta imprescindible cubrir am

pliamente las necesidades calóricas del organismo, a través del

oportuno balance energético. Al respecto, podrían distinguirse

tres modalidades de aporte nutritivo, en función de los aportes

nitrogenado y calórico: a) Dietas hiperproteicas sin aporte caló

rico (“protein sparing”). b) Dietas nitrogenadas hipocalóricas

(“hipocalóricas periféricas”). c) Dietas nitrogenadas normocaló—

ricas.

El programa de nutrición parenteral prescrito en este estudio,

correspondería e. una dieta nitrogenada normocalórica, por lo que

nos limitaremos al análisis de este tipo de aporte nutritivo,

prescindiendo de las otras modalidades, al sobrepasar nuestros

objetivos. El estudio analítico del aporte nutritivo nitrogenado

normocalórico, puede afrontarse cualitativa y cuantitativamente:

Desde un punto de viste. cualitativo, se puede presuponer la
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existencia de dos “pools” de aminoácidos libres intracelulares
12i•.

(Schwartz 1986) Pool de síntesis y pooí de oxidación. Los

aminoácidos, una vez dentro de la célula, se dirigirían unos ha-

cia el pool de síntesis y otros hacia el pool de oxidación. A

las 24 horas postoperatorias, los pacientes sin nutrición presen

tan una evolución paralela entre el incremento de la síntesis y

le. elevación de le. degradación proteicas (véase pg. 306). Según
I40..

Waterlow (1984) existiría una interrelación dirigida por la

degradación, de forma que cuando aumentáse ésta aumentaría la

síntesis, aunque se mantenga la misma masa de aminoácidos; por

el contrario, la disminución de la degradación no condicione. la

disminución de le. síntesis.

Desde un punto de vista termodinámico, la constante global de

equilibrio de la biosíntesis proteica está relacionada con la

concentración proteica “versus” la concentración de aminoácidos,

mientras que la constante global de degradación está relacionada

con le. concentración de aminoácidos “versus” la concentración de

proteinas. Lo cual, teóricamente, significaría que la síntesis

estará estimulada cuando exista poca proteína celular o se dis-

ponga de suficiente concentración de aminoácidos (¿a nivel cito--

plasmático?). Por el contrario, la degradación estará estimulada

cuando la concentración proteica celular sea alta o se disponga

de una concentración disminuida de aminoácidos (¿e. nivel lisosó—

mico?). Planteándose la cuestión de que si los aminoácidos son

reguladores de la biosíntesis proteica, o si por el contrario es

tán regulados.
122..

Para dilucidar esta cuestión, Schwartz (1987) redefinió

los “pools” de aminoácidos intracelulares: Pool citoplasmático y

pool lisosómico. Ambos pools estarían interconectados, de forma

que cuando aumentase el tamaño del pool citoplasmático, por efec
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to de la nutrición, no forzosamente se incrementaría la síntesis

proteica, dado que los aminoácidos podrían pasar al pool lisosó—

mico; lo cual haría descender le. degradación por inhibición de

las peptidasas por el producto final, que a su vez, condiciona-

ría, por acúmulo de péptidos, la inhibición de le. protease.y de

este modo se inhibiría la degradación proteica.

Otra posibilidad radicaría en le. inhibición de le. entrada de

proteínas dentro del lisosoma, a consecuenciade la acción espe-

cífica de determinados aminoácidos “per se”, o bien a través de

un aumento en la producción de cetoácidos, que pueden influir so

bre le. entrada de las proteínas susceptibles de degradación.

Cualquiera de los mecanismos reseñados permitiría explicar los

resultados hallados en la clínica humanapor efecto de la nutri-

ción: Mantenimiento, o incremento, de la biosíntesis proteica y

descensode la degradación proteica durante la primera semana

del postoperatorio.

Para que se produzca la biosíntesis proteica se precisa, entre

otras moléculas, disponibilidad de aminoácidos (elementos plásti

cos) y de substratos calóricos (elementos energéticos). Parece

evidente que se precisa una determinada concentración, no limi-

tante, de cada a.a., a partir de la cual su aumento no incremen-

tana la eficacia de le. biosíntesis proteica, pero sí la inhibi-

ción de la degradación (tanto en el ayuno como en el stress); ex

plicación que puede hacerse extensiva a las concentraciones tan-

to de a.e.. esenciales como de a.a. no esenciales.
I23~.

Trabajos relativamente recientes de Schwartz (1987) , pare

cen indicar inicialmente que, la proporción de aminoácidos de

las soluciones nutrientes despliegan capacidades reguladoras tan

to sobre la síntesis como sobre la degradacion proteica.

Habida cuenta de lo expuesto, se podría afirmar en la actuali—



— 748 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

dad que: 1) La mayor disponibilidad cuantitativa de aminoácidos

intracelulares, no presupone un incremento de le. biosíntesis pro

teica. 2) Se desconoce el nivel cuantitativo óptimo para lograr

una máxima disminución de la degradación proteica, aunque no pa-

rece ser muy elevado. 3) La variación cualitativa de los amino-

ácidos de le. dieta, podría favorecer la síntesis proteica visce-

ral en función de le. concentración citoplasmática previa de a.a.

Desde un punto de vista cuantitativo, se ha estimado que las

necesidades de aminoácidos en una persona adulta oscilan entre

1—2 gr/Kg peso/día, con un “mínimo proteico” imprescindible de

0,7 gr/Kg peso/día; equivalentes a 6,25—12,50 gr de proteínas/

Kg peso/día y un mínimo proteico de 4,375 gr de proteínas/Kg pe-

so/día (dado que el nitrógeno representa un 16% del peso de le.

molécula de aminoácido).

Pare. una óptima utilización de las soluciones de aminoácidos

cristalizados, perfundidas intravenosamente, deben tenerse en

cuenta:

— Aporte energético adecuado.

— Aporte simultáneo de aminoácidos y energía.

— Al menos un 20% de las calorías de origen glicídico.

— Al menos un 40% de las calorías de origen lipidico.

— Aporte adecuado de electrolitos, oligoelementos y vitaminas.

— Movilización y actividad física.

‘U...

Moore (1959) aconsejó una proporción de calorías/nitrógeno
de 150/1 (150 Kcal/1 gr de nitrógeno). Ulteriormente, Johnston—

77...

Tweedle—Spivey (1972) elevaron le. proporción al rango 200/1

(200 Kcal/ 1 gr de nitrógeno).

El aporte energético deberá reconocer dos orígenes fundamenta-

les: Glicidos y lípidos. Los glicidos han de representar como mí
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nimo el 20% de las calorías suministradas (véase pg. 726), presu

poniendo “un mínimo glicídico imprescindible”. Los lípidos han

de suponer, al menos, un 40% de las calorías totales administra-

das (véase pg. 731) equivalentes al “mínimo lipídico”.

Con respecto a los electrolitos, resulta fundamental una pro-

porcionalidad correcta potasio/nitrógeno amínico, del orden de

3—5 mEq de K/1 gr de N aminico; así como une. distribución ideal

de los dos grandes cationes orgánicos Ne.+/K+= 2—311.

La actividad física constituye un factor que favorece la reten

ción del nitrógeno de los aminoácidos en el organismo. Se ha de-

mostrado que la movilización precoz de los pacientes, después de

herniorrafias, produce un balance nitrogenado mucho más positivo

que el que podría conseguirse por un aporte aumentado de energía
78,,,

y proteína (Jordal 1965)

Las soluciones de aminoácidos cristalizados pueden mostrar
56.,,

numerosas interrelaciones complejas, que según 1-larper (1965)

podrían compendiarse en: a) Deficiencias de a.a. b) Excesos de

a.a. c) Desequilibrios de a.a. d) Antagonismos de e..a. e) Toxici

dad de a.a.

Tanto los excesos como los déficits de ciertos aminoácidos, no

aportados como fuentes inespecíficas de nitrógeno, inducirán ne-

cesariamente efectos deletéreos. No solamente relacionados con

sus cantidades inadecuadas (exceso o déficit), sino también por

craso desequilibrio de la disolución, todo lo cual redundará ne-

gativamente sobre la tolerancia de le. disolución. El desequili-

brio se corregirá con la adición del aminoácido limitante.

El antagonismo de los aminoácidos es distinto e.l desequilibrio,

siendo compensado por la adición de un aminoácido no limitante,

aunque químicamente relacionado con el a.a. añadido en exceso;

la falta de respuesta a un suplemento del a.a. limitante, distin
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guiría el antagonismo del desequilibrio.

La administración de ciertos aminoácidos puede dar lugar a re-

acciones colaterales indesebles: Acidosis metabólica para la ar—

ginina, hiperamoniemia para la glicocola, hepatotoxicidad para

la cistina, lesiones oculares para la tirosina, alteraciones neu

ro—psíquicas para la fenilalanina.

Al márgen de la toxicidad “propia” de los aminoácidos, resumi-

da en los párrafos anteriores, las soluciones de a.a. cristaliza

dos pueden presentar de modo complementario efectos secundarios

adversos, derivados de la adición de electrolitos (acidosis mete.

bólicas) o de estabilizantes—conservantes (hepatotoxicidad de

los hiposulfitos)

Los aminoácidos, precursores de las proteínas, son elemen-

tos imprescindibles para finalizar el ciclo nutritivo, cuando ha

existido un aporte energético adecuado. Al constituir los silla-

res arquitectónicos de las estructuras proteicas, la posibilidad

de su administración intravenosa ha supuesto la “conquista funda

mental” de la alimentación parenteral, con decisivas influencias

en:

— Funciones plásticas (proteínas estructurales).

— Funciones hormonales.

— Funciones enzimáticas.

— Funciones transportadoras.

— Funciones hemodinámicas (presión oncótica).

— Funciones inmunitarias.

— Mecanismos genéticos y hereditarios.

— Morbilidad.

- Mortalidad.

Por lo que no resultaría aventurado afirmar que los e..a. cons-

tituyen la “esencia misma de la vide.”.
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3.4. Componente hidroelectrolítico

El componente hidroelectrolitico estaba constituido por

una disolución de Concentrado Multi—electrolítico (Laboratorios

Farmiberia) en cantidad de 75 cc. y una disolución de Fostato mo

nosódico 1M (Laboratorios Farmiberia) en cantidad de 10 cc.

El Concentrado Multi—electrolitico es una solución acuosa de ace

tato potásico (5,88 gr/vial), cloruro sódico (3,51 gr/vial), ace

tato sódico 3H20 (2,04 gr/vial), cloruro magnésico 6H20 (1,53 gr

vial), cloruro cálcico 2H20 (1,11 gr/vial) y agua para inyección

c.s.p,(75 cc./vial). Esta solución presenta un pH de 6,6S~ 0,35

y una osmolaridad de 4200 mosm/lt. En le. tabla 1V—lO se expone

la composición iónica de la misma.

El Fosfato monosódico (PO4H2Na) iM es una solución acuosa conte-

niendo 10 mEq/vial de ión sodio y 10 mMoles/vial de ión fosfato,

con una osmolaridad de 2000 mOsm/lt.

CONTENIDO ONICO DE LA SOLUCION HIDROELECTROLITIOA

16n sodio (Na + )

16n potasio (K + )

Idn calcio (Ca ++ )

Ión magnesio (Mg
tt)

Ido cloruro

ídn fosfato

Ido acetato

(Ci)

(PO 4 2

(CH —000
3

85 mmEq/vial

60 ~Eq/via1

15 mEq/vial

15 mEq/vial

90 mEq/vial

10 mEq/vial

75 mEq/vial

Agua CH O)
2

85 cc./viaí

Tabla TV—lo.
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El principio de le. nutrición parenteral complete. no tiende

a proporcionar exclusivamente la energía y el nitrógeno necesa-

nos, sino también a la reposición de las pérdidas hidroelectro—

líticas, en un intento de mantener la constancia del medio inter

no

La segunda finalidad fundamental de la respuesta neuro—en—

docrino—metabólica orgánica frente a le. agresión externa radica

en la conservación del agua y de le. sal (véase pgs. 47 y 343),

lo que ratificaría le. importancia del equilibrio hidroelectrolí—

tico en el mantenimiento del eufisiologismo orgánico.

El agua, disolvente universal por excelencia, va a presen-

tar durante la agresión quirúrgica una serie de alteraciones es-

pecíficas (véase pg. 348), que implicarán le. necesidad de un

aporte exógeno de la misma. En el individuo normal, las necesida

des diarias de agua representarán las cantidades precisas para

compensar las pérdidas normales, excluyendo los posibles aportes

endógenos (agua de oxidación); en condiciones anómalas, no pue-

den ser calculadas con exactitud las pérdidas acuosas, aunque se

puede recurrir a determinados parámetros analíticos (osmolaridad

sérica, natremia, hematocrito, concentración sérica de proteínas)

con carácter meramente orientativo. En nutrición parenteral, las

necesidades acuosas han sido cifradas en 25—30 cc./Kg peso /día

como necesidades basales y en 50—60 cc./Kg peso/día como necesi—
147,.•

dades elevadas (Wretlind 1972)

Al igual que el agua, los diferentes cationes y aniones de

le. gran disolución corporal (véase pg. 343) presentarán variacio

nes fisiopatológicas característicasen el transcurso del acto

operatorio; entre los aniones: el sodio (véase pg. 355), el pote.

sio (véase pg. 362), el calcio (véase pg. 372), el magnesio (véa

se pg. 378) y entre los cationes: el fosfato (véase pg. 383),
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el

que

cloruro (véase pg. 389). En base a la singular fisiopatología

la agresión quirúrgica desarrolla, con alteraciones metabóli

cas y nutricionales sumamente especí

tes de las soluciones de aminoácidos

a los electrolitos (véase pg. 749),

to, la dosificación de los aniones y

tableció según los criterios de Dudr

utilizados por la escuela americana

tor prescribe las cantidades de los

ción de las calorías a infundir, sos

tal de un modo parcial; lo que en el

dna una mayor exactitud, en opinión

clusión de factores de error tales c

de peso

cios...).

Según Dudrick (1968)

rían cubiertas mediante

ficas, y a los condicionan—

cristalizados, con respecto

para su idóneo aprovechamien

cationes á perfundir se es—
34...

ick (1968) , ampliamente

de Houston (Texas). Este au—

diversos electrolitos en fun

layando el peso corporal to—

paciente quirúrgico supon—

personal del doctorando (ex

ono desnutrición, pérdidas

recientes, deshidrataciones y/o edemas, terceros espa—

las necesidades de electrolitos

las siguientes dosificaciones:

esta—

— Sodio 40—50 mEq/iOOO Kcal.

- Potasio 30—40 mEq/1000 Kcal.

— Calcio 4,5—9 mEq/1000 Kcal.

— Magnesio 8—lS mEq/1000 Kcal.

— Fósforo 12—18 mMl/1000 Kcal.

Las necesidades de cloruros serían cubiertas por la administre.

ción de los correspondientes cationes (sodio y potasio) en forma

de sus sales (cloruro sódico y cloruro potásico).

De modo complementario, se procedió a la corrección de posi-

bles disionías que tan frecuentemente se detectan en pacientes

sometidos a programas de nutrición parenteral (hipokaliemia, lii—

pofosfatemia. ..) y que serán comentadas con posterioridad.



— 754 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

3.5. Componente de oligoelementos

El componente de oligoelementos lo constituyó una disolu-

ción de Multioligoelementos (Laboratorios Farmiberie.) en canti-

dad de 10 cc. . La solución de Multioligoelementos es une. disolu-

ción acuosa de sulfato de zinc heptahidratado (13,194 mg/vial),

sulfato cúprico pentahidratado (4,716 mg/vial>, cloruro crómico

hexahidratado (61,500 ug/vial), sulfato manganoso monohidratado

(922,800 ug/vial), ácido selenioso (98,01 ug/vial) y agua para

inyección c.s.p. (10 cc./vial). En la tabla 1V—li se muestra el

contenido de los diferentes oligoelementos presentes en la solu-

ción de Multioligoelementos.

OLIGOELEMENTOS DE LA DISOLUCION

Zinc 3 mg/vial

Cobre 1 ,2mg/vial

Cromo 12 ug/vial

Manganeso O,3mg/vial

Selenio 60 ug/vial

Tabla 1V—li.

Los oligoelementos aun cuando no constituyen elementos ca—

lóricos (energéticos> ni elementos plásticos, despliegan una se-

rie de actividades fisiológicas (véase pg. 399) fundamentales.

Durante la agresión quirúrgica, se van a producir alteraciones

variables de los oligoelementos más importantes: el hierro (véa-

se pg. 406), el zinc (véase pg. 412), el cobre (véase pg. 419),

el cromo (véase pg. 423), el selenio (véase pg. 429), el cobalto
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(véase pg. 430), el yodo (véase pg. 433) y el manganeso (véase

pg. 435), que se incuirían en el contexto de las complejas inter

relaciones catabolismo—anabolismo que caracterizan la fisiopato-

logia del acto quirúrgico, con neta afectación de los elementos

traza (véase pg. 402).

Por otro lado, a medida que la nutrición parenteral total

se ha ido desarrollando es cuando han ido apareciendo las defi-

ciencias de oligoelementos, por aporte insuficiente de los mis-

mos junto al anabolismo proteico que semejante terapia induce

(véase pg. 403).

La incidencia de diversas circunstancias, siempre presen-

tes en situaciones que precisan nutrición parenteral, justifica-

ría el aporte de oligoelementos desde el inicio de la alimenta-

ción artificial: a) Nivel de contaminación en soluciones nutrien

tes con oligoelementos (bajo, desigual y variable con ineficaz

cobertura de los requerimientos basales), U) Depleción corporal,

iatrogénica, por las soluciones de L—aminoácidos y otros comple—

jantes (EDTA—Na2, BAL...) presentes en las unidades nutrientes.

c) Depósitos tisulares

el tiempo exacto de nu

limitados.

trición art

recedoras

oligoelem

s diarias,

por diverso
LIB

elí 1983

d) Imprecisión

ificial. e) Pac

ciones clínicas favo

ción corporal de los

Las necesidade

blecidas unánimente
ISL,,

yeux 1980 , Russ

— Zinc

— Cobre

— Cromo

— Manganeso

— Selenio

de establecer

ientes en situa—

ón tisular y excrede la movilizaci

entos.

en alimentación intravenosa, esta
127,.

s autores (Shils 1979 , Yo—

“) serían:

2,5—4 mg/día

0,5—1,5 mg/día

0,01-0,02 mg/día

0,15—0,8 mg/día

0,120 mg/día
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— Yodo 0,120 mg/día

— Hierro (varones) 1 mg/día

— Hierro (hembras) 2 mg/día

— Cobalto O,002—O,OOSmg/d.

En nuestro estudio no se aportaron, inicialmente, yodo y

cobalto al presuponer unas reservas orgánicas suficientes en for

ma de hormonas tiroideas y de cianocobalamina (B12) hepática;

con respecto al hierro, al disponer de diversos parámetros (side

remia, transferrina, recuento de hematíes, morfología y citome—

tría de los mismos...) indicativos de su cuantía orgánica se man

tuvo una actitud expectante, siendo prescrito en casos de defi-

ciencias en base a le. formulación:

Dosis de Fe= 0,66 x Peso corporal x Déficit de Mb (en %)

En casos de necesidad, se administró intramuscularmente “Imferón”

con un contenido de 50 mg. de Fe/1 cc., no debiendo prescribirse

más de 2 cc./día.

3.6. Componente vitamínico

El componente vitamínico estaba constituido por el prepara

do MVI—12 (Laboratorios Armour) en cantidad de 5 cc.. El MVI—12

es una solución extemporánea de vitaminas hidrosolubles y liposo

lubles, contenidas en dos envases independientes, que se prepa-

ran mezclándolas antes de su utilización y consiguiendo una mez-

cía acuosa de pH 8, volumen de Scc. y contenido vitamínico total

de 177,5 mg., que debe ser preservada de le. luz. En la tabla IV-

— 12 se especifíca el contenido vitamínico del preparado MVI—12.

En un intento de evitar reacciones adversas con los oligo-

elementos, y por tanto incompatibilidades, el MVI—12 no fué adi



— 757 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

cionado originalmente a la “bolsa nutritiva”, siendo perfundido

(previa disolución

0,9%) mediante un

principal, en el

en 100 cc. de solución salina,

sistema en Y,

transcurso de

de CíNa al

conectado al sistema perfusor

una hora.

CONTENIDO VITAMíNICO OEL MVI—12

Vitaminas 1

Retiriol

Ergocal

E o c of er

Vitasi

(A)

ci fe

o’ (

nas h

ipos olub les

rol (O)

E)

idro

3300

200

10

U.I.¡vial

U .1. ¡vi al

mg. ¡vi al

solubles

ma (8

flavina (8 Y
2

ma (8 )
3

otenol (8 )
5

doxina (8 )
6

ocobalamina (8 )
12

o asc6rbico (o)

o fdlico

(M)

3

3,6

40

15

4

5

100

400

60

Tabla IV—12.

El escaso número de investigaciones referidas al aporte de

vitaminas en nutrición artificial, junto e. le. dificultad de co-

rrelacionar el aporte de estos micronutrientes con sus concentre.

Ti aB

albo

Ni ac

Pant

Piri

Cian

Acid

Acid

Biot

mg .1v ial

mg./via

mg./vial

mg./vial

mg. ¡vial

ug. ¡Vial

mg./vial

ug. ¡vial

ug . ¡vial
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ciones plasmáticas, dado el elevado coste de su realización y re

querir una sofisticada tecnología no disponible en la mayoría de

los centros hospitalarios, han condicionado el desarrollo de di-

ferentes criterios en el aporte vitamínico durante le. nutrición

parenteral. La composición del concentrado polivitaminico MVI-.12

(véase pg. 757) corresponde exacta y puntualmente a le. dosifica—
4....

ción diaria recomendada por le. AMA (1985) , en programas de

alimentación intravenosa.

Las diferencias cuali—cuantitativas que se observan entre los

diferentes autores confirmarían las dificultades referidas; no

obstante, el aporte señalado por la AMA (American Medical Associe.

tion) continua siendo obligado punto de referencia para todas

las formulaciones vitamínicas e. utilizar en nutrición parenteral.

El mayor problema de la diversidad de propuestas de dosificación

lo constituyen las vitaminas liposolubles, debido a su acumule.—
29•~.

ción y peligro de toxicidad. En te.l sentido, Davis (1987> pu

so de manifiesto que cuando se empleaban las dosis prescritas

por la AMA, no existía correlación entre la duración de la nutri

ción parenteral total y los niveles plasmáticos de estas vitami-

nas, a excepción de la vitamina E que presentó un ligero descen-

so en sus dinteles plasmáticos tras un año de aporte en pacien-

tes sometidos a nutrición parenteral domiciliaria.

Las vitaminas son moléculas orgánicas, carentes de valor

energético propio, que intervienen en variadas reacciones bioqul

micas. En algunos casos, forman parte del grupo prostético de

coenzimas presentes en multiples reacciones de degradación o de

síntesis, merced a las cuales el conjunto de principios inmedia-

tos (glícidos, lípidos, proteínas) sufrirá una compleja serie de

transformaciones de doble finalidad: Energética y plástica. De

una parte, el metabolismo intermediario deberá suministrar al or
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ganismo le. energía indispensable para la ejecución de los traba-

jos celulares (químico, mecánico, osmótico, eléctrico, térmico)

o para consituir eventualmente reservas energéticas. Por otro la

do, el metabolismo intermediario deberá proporcionar a la unidad

orgánica los elementos estructurales precisos para el manteni-

miento y crecimiento de los diversos órganos.

Las situaciones patológicas que conducen al déficit vitamí

nico podrían resumirse, desde un punto de viste. patogénico, en:

INADECUADA INCREMENTADO

— Ingestión — Metabolismo

— Absorción — Excreción

— Utilización — Requerimientos

En tales circunstancias, las reservas vitamínicas corporales

son rápidamente agotadas, en especial las correspondientes a vi-

taminas hidrosolubles; se estima que un periodo de 1—2 semanas

de supresión en su ingesta es suficiente para ocasionar cambios

funcionales importantes, que conllevan un deterioro clínico del
50,.. ¡05..

paciente (Green 1975 , Phillips 1982 ). Las vitaminas li

posolubles requieren, en general, meses de supresión de su inges

te. para el agotamiento de sus reservas corporales; no obstante,

el estado nutricional de los pacientes desempeña un papel prepon
50... los..

derante en este sentido (Green 1975 , Phillips 1982

Evidentemente, le. agresión quirúrgica conlleve. la globalidad,

en mayor o menor medida, de las circunstancias patogénicas cau-

santes de deficiencias vitamínicas. Existen motivos suficientes

para suponer que los pacientes sometidos a una intervención qui-

rúrgica, que hayan sufrido un traumatismo o quemaduras, precisan

un mayor aporte vitamínico (superior al proporcionado por le. ah

mentación oral), a pesar de la confusión existente al respecto.
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Al márgen de posibles situaciones de malnutrición concomitantes,

en las que lógicamente también se elevarían las necesidades vite.

mínicas, en especial de la fracción hidrosoluble, sin haberse po

dido establecer con exactitud la cuantía del incremento de deman

da. De modo suplementario, las vitaminas son precisas para el óp

timo aprovechamiento de las soluciones nutrientes, inherente con

su participación en los procesos metabólicos de los elementos

constituyentes de las mismas.

En consecuencia, tanto las vitaminas hidrosolubles como

las liposolubles deben ser aportadas durante la nutrición paren—

teral total de los pacientes quirúrgicos; radicando la problemá-

tice. en cuantificar sus dosis y establecer los criterios para

su correcta administración (método, ritmo, posología...).

Las vitaminas se clasifican en base a su solubilidad, cri-

teno universalmente aceptado, en:

— Vitaminas liposolubles

— Vitaminas hidrosolubles

3.6.1. Vitaminas liposolubles

Las vitaminas liposolubles(A, D, E, K) se caracterizan por:

Su absorción a partir de alimentos asociados con grasas, no ser

excretadas por la orine. y su tendencia a almacenarse en muy pe-

queñas cantidades.

La vitamina A (retinol) es un alcohol de cadena larga que

se encuentra en la naturaleza en forma de ésteres de ácidos gra-

sos, siendo los más importantes el retinol, la neovitamina A

isómero lí—cis) y la vitamina A2 (3—dehidro—retinol).

La absorción de las vitaminas A y de los carotenos se efectúa

en el intestino delgado, transformándose acto seguido en vitami-

na A alcohol forma en que es transportada por el plasma hasta
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los órganos de almacenamiento (hígado, riñones, retine., glándu-

las sebáceas dérmicas, organelos celulares). En comparación con

el hígado el contenido de vitamina A de los otros órganos es in—

fimo, las células de Kupffer contienen un 90% (1,200.000 U.I.)

de las reservas corporales en forma esterificada con el palmita—

to. La víscera hepática distribuye sus reservas de modo progresi

yo, merced e. le. liberación (por hidrólisis) de pequeñas cantida-

des de retinol, que uniéndose a una proteína de síntesis hepáti-

ca, “retinol—binding—protein”(RBP), circula por el plasme. en can

tidades relativamente constantes (20—30 ug%). El “turnover” del

retinol se ha estimado en unas 5000 U.I. (0,25% del pool orgáni-

co), con una vide. media de 280 días. De lo que se derivaría,

unas reservas hepáticas de vitamina A lo suficientemente eleva-

das como pare. cubrir los requerimientos de un adulto normal du-

rante un largo periodo de tiempo, antes de que le. concentración

plasmática de retinol disminuyese de manera significativa, a ex-

cepción de los pacientes hepatópatas. En su excreción orgánica,

el retinol es conjugado con el ácido glucurónico y participe. en

un ciclo enterohepático, en el curso del cual es oxidado rindien

do retinal y ácido retinoico; resulta excepcional, salvo en ca-

sos de nefritis crónicas, identificar en orine. el ácido retinoi—

co en forma libre, o conjugada, y el ácido oxoretinoico.

La vitamina A se encuentra relacionada fisiológicamente

con diversas actividades orgánicas:

— Mecanismo de la visión, al participar en la formación de la

rodopsina (receptor de le. luz para la visión crepuscular).

— Integridad anatomo—fisiológice. de piel y mucosas. Los resul-

tados que se obtienen con le. administración de vitamina A en

las disqueratosis, han sido explicados en base a un mecanis-

mo inhibidor de la queratinización (aumentando la secreción
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de hidrolasas ácidas a nivel de las células basales epidérmi

cas, con la subsiguiente estimulación de la mitosis celular)

junto a la activación de la biosíntesis de mucopolisacáridos

y a la estabilización de las membranas lisosómico—mitocon—

driales. El retinol resulta imprescindible para la integri-

dad de los tejidos epiteliales, al favorecer la síntesis de

mucopolisacáridos y la secreción de moco.

— Normal desarrollo del sistema esquelético, favoreciendo el

crecimiento longitudinal del tejido óseo así como su remode

lación.

— Permeabilidad vascular para los lípidos circulantes.

— Participación en las reacciones metabólicas influenciadas

por las estructuras esteroideas (glucocorticoides, hormonas

sexuales...).

— Funciones de desintoxicación. Al igual que la vitamina C,

participaría en el fenómeno de inducción enzimática localiza

do en los microsomas de los hepatocitos; ante intoxicaciones

experimentales, se detectó una disminución de las reservas

hepáticas de vitamina A, unida a un decremento de los nive-

les del citocromo P450.

La carencia de retinol se manifiesta, sobre todo, por sín-

tomas oculares y mucocutáneos (hiperqueratosis, sequedad...). La

hipervitaminosis da lugar, bien a una intoxicación aguda caracte

rizada por hipertensión endocraneal, bien a une. intoxicación cró

nica con sintomatología dérmica y general inespecifica.

La vitamina D (colecalciferol) deriva de la irradiación ul

travioleta solar del 7—dehidro—colesterol, presente en la dermis

humana (existiría una forma artificial, vitamina D2, producida
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le. irradiación ultravioleta artificial del ergosterol).

Cualesquiera que sea su origen, natural o artificial, la vita-

mine. D precisa, para presentar funciones biológicas, ser conver-

tida en metabolitos activos: i,25—dihidroxi—colece.lciferol (1,25

—(OH)2—D9, 24,25—dihidroxi—colece.lciferol (24,25—(OH)2—D3) ó

25—hidroxi—colecalciferol (25—OH—D9, con un espectro de activi-

dad biológica de 100/10/1 respectivamente.

El colecalciferol (D3) se absorbe básicamente a nivel yeyu

nal, circulando por le. linfa en su mayor parte libre y en una mí

nime. proporción esterificado con ácidos grasos saturados; en san

gre, sólo puede encontrarse unido a una a1—globulina que le pro-

tege de la oxidación y le transporte. hasta el hígado, donde acon

tece su primera hidroxilación a nivel del C25 (25 hidroxilase. mi

crosomial específica) para dar origen al 25—0H—D reacción con—
3,

trolada por un mecanismo “feed—back” negativo (concentraciones

plasmáticas de 25—OH—DQ.El producto de esta hidroxilación se

une a una a—globulina encargada de vehiculizarlo hasta los riño-

nes en donde, a nivel de las mitocondrias de los tubos contornee.

dos proximales, acontecerá la segunda reacción de hidroxilación

para rendir 1,25—(OH)2—D3, forma máximamente activa de la vitami

na D; a diferencia de le. primera reacción de hidroxilación, ésta

segunde. se caracteriza por un doble mecanismo de control: Feed

be.ck negativo a cargo del producto (l,25—(OH)2—D3) y niveles del

calcio sérico, lo que ha inducido a su consideración como autén-

tice. hormona (de funcionalismo homólogo a le. parathormona), aun

cuando el regulador definitivo estaría contituido por la concen-

tración intracelular de fósforo (disminución del P aumento de la

secreción de 1,25—(OH)2—Dj. Cuando no existen trastornos del

equilibrio fosfocálcico, ni carencias de vitamina D, puede sinte

tizarse a partir del 25—OH—D3(riñón, intestino, cartílago) el
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24,25—(OH)2—D3 que desempeña un importante papel en la minerali-

zación del hueso, en la supresión de la secreción de PTH y en el

desarrollo embriológico.

La vitamina D se almacene. en el hígado, los músculos y, sobre

todo, en el tejido adiposo; mientras que la vide. media de le.

es de unas 26 horas y la de sus metabolitos hidroxilados de sie

te a catorce días, le. duración de le. actividad del 1,25—(OH)2—D3

es de solamente 5—6 horas. Le. inactivación de le. D y de su pri—
3

mer metabolito hidroxilado (25—(OH)—D3) se encuentra bajo le. de-

pendencie. de un sistema enzimático ubicado en los microsomas he—

patocíticos, que los transforma en metabolitos hidrosolubles in-

activos siendo eliminados por la orine. y las heces.

La vitamina D se relacione. con dos funciones biológicas:

— Estimulación de la retención de calcio y fosfatos por el or-

ganismo.

— Control de la mineralización de la matriz osee..

Le. vitamina D es indispensable para mantener dentro de le. nor-

malidad las concentraciones séricas del calcio y del fósforo, lo

cual es posible gracias a la actuación de sus metabolitos hidro—

xilados sobre el intestino delgado, el hueso y el riñón. A nivel

de le. mucosa del intestino delgado, el 1,25—(OH)2—D3 penetra por

el polo hemático del enterocito y uniéndose a una proteína copu—

ladore. de calcio (“protein—binding—calcium” PECe. o calmodulina)

va a estimular el transporte activo transcelule.r del mismo; in-

crementando le. permeabilidad de la membrana celular (en el paso

de Ca por la membrana enterocítica se ha descrito otra proteína

facilitadora de este proceso, la “intestinal membrane protein” o

IMP), activando le. transformación de las sales cálcicas alcali-

nas en sales cálcicas ácidas (mucho más solubles) y estimulando

la biosíntesis de PECa; por último, el calcio es transportado e.l
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polo hemático del enterocito (proceso dependiente de la calmodu—

lina) y pasa e. la sangre. El mecanismo de captación enteral des-

crito es similar para el fósforo y el magnesio, facilitando su

absorción (el fósforo presenta interrelaciones con la síntesis

del l,25—(OH)2—D3, de forma que ante una hipofosfatemia se eleva

varía le. producción de este metabolito hidroxilado).

A nivel óseo, la vitamina D regula le. dinámica del calcio y el

fósforo, estimulando la actividad osteoclástica de modo directo

(aun en ausencia de PTH) y por ello facilitando le. movilización

de estos dos minerales, que pasando a la sangre contribuirían al

mantenimiento de la homeostasis fosfocálcica.

Sobre el riñón, la vitamina D despliega unos efectos similares

a la PTH (disminución de le. fosfaturia y aumento de le. calciuria)

sin poder precisar si son de modo directo o indirecto; lo eviden

te es que la administración de vitamina D induce una hipercalce—

mia, inhibidora de la secreción de PTH (tal vez este descenso de

los dinteles de PTH implicase una menor actividad hormonal sobre

el riñón, con la aparición de mayor calciuria y menor fosfaturia

(véase pg. 129)).

Se pensaba que le. vitamina D contribuía directamente a le.

mineralización del hueso, y de aquí la necesidad de prescribir

esta vitamina en situaciones de raquitismo y osteomalacia. Da Lu
3m...

ca (1984) demostró que la acción de la vitamina D sobre el

hueso y su mineralización era indirecta (facilitando el aporte

de minerales para que ésta se lleve a efecto), lo que desterra-

ría el concepto de una necesidad insoslayable de D para que le.
3

mineralización ósea se llevase a cabo y de modo adecuado.

Por otro lado, le. vitamina D disminuye la actividad de las cé-

luías osteoformadoras, lo que motivaría une. menor síntesis de co
128.

lágeno óseo y, por ende, de la osteoformación (Skjodt 1985)
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La carencia de vitamina D se manifestará por un cuadro de

raquitismo en los niños, o de osteomalacia en los adultos. En la

hipervitaminosis se producen diversas lesiones, siendo las más

importantes las calcinosis renales con gran afectación funcional

que pueden conducir e. la muerte.

Le. vitamina E (a—tocoferol) es dentro de los tocoferoles

naturales (a,6,y,6) la más frecuentemente hallada (90%) y le. que

presenta mayor actividad biológica, por lo que nos ceñiremos en

le. exposición al a—tocoferol exclusivamente.

Presente en la alimentación en forma de ésteres de tocofe—

rol, la vitamina E se hidroliza y se absorbe a nivel del intesti

no delgado (entre un 20—40% de la vitamina E ingerida pasa como

tocoferol no modificado al torrente linfático) siendo eliminado

el resto por las heces. En la sangre circula inicialmente en for

me. libre, para unirse después a la fracción B—lipoproteica, al-

canzando unas concentraciones plasmáticas del orden de 0,7—1,6

mg. por ciento (aunque son muy variables, disminuyendo claramen-

te con un aporte insuficiente o ante un catabolismo elevado). El

tocoferol se distribuye por le. totalidad de los tejidos, almace—

nándose en cantidades importantes en el hígado (incluso varios

gramos), tejido adiposo, hipófisis, suprarrenales, útero y testí

culos; resulte. difícil valorar le. importancia de estas reservas

vitamínicas, pero lo cierto es que en los animales de experimen-

tación los primeros síntomas carenciales sólo se manifiestan

tras un largo periodo de deprivación. A nivel celular, se oxide.

dando origen al ácido tocoferónico que mediante su conjugación

con el ácido glucurónico se transforma en su y—lactona correspon

diente (metabolitos de Simon), forma en que es eliminada por la
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bilis (80%) y por la orine. (20%).

A pesar de los múltiples trabajos realizados sobre las fun

ciones fisiológicas de la vitamina E, tanto los mecanismos de ac

ción como las actividades biológicas continuan siendo conocidas

de modo confuso:

— Efectos antioxidantes. Los tocoferoles se comportan, básica-

mente, como antioxidantes lo que les permitiría proteger de

la oxidación a determinadas biomoléculas (ácidos grasos poli

insaturados, enzimas, hormonas, vitaminas...) esenciales pa-

re. el metabolismo celular. Al captar moléculas de O le. vi—
2’

tamina E se opondría a la formación de radicales peróxidos,

auténticos tóxicos celulares, susceptibles de formar con las

proteínas determinadas moléculas complejas anómalas (la coe-

xistencia de un déficit de vitamina E y un exceso de ácidos

grasos poliinsaturados puede producir la aparición de estas

moléculas anómalas, visibles en forma de pigmentos lipídicos

del tipo pigmento ceroide, lipofuscina. .0).

Aunque se ha llegado e. afirmar que la vitamina E sería el an

tioxidante biológico principal, existen otras biomoléculas

(selenio, coenzima Q, vitamina C, ciertos aminoácidos azufre.

dos) con idénticas propiedades antioxidativas, cuyas interre

laciones resultan complejas.

— Relaciones con el coenzima Q. Las ubiquinonas (coenzima Q) po

seen una estructura química muy similar a la de los tocofero

les, desempeñando una función sumamente importante a nivel

de la cadena de transporte electrónico (cadena respiratoria)

A semejanza de le. vitamina E, las ubiquinonas pueden ser al-

ternativamente oxidadas o reducidas gracias a la interconver

sión reversible de la quinona en hidroquinona; de hecho, el

tocoferol parece sufrir en el organismo una oxidación irre—
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versible a tocoferilquinona. Se ha considerado le. hipótesis

de una eventual transformación del tocoferol en coenzima Q,

aunque en la actualidad se admite que las dos biomoléculas

poseen actividades biológicas independientes (le. coenzima Q

no puede ser considerada una vitamina, dado que el organismo

humano es capaz de sintetizaría a partir de la tirosina con

la intervención de numerosas enzimas y coenzimas); la admi-

nistración de vitamina E en casos de deficiencia de ubiquino

nas ha resultado ineficaz, lo que abogaría por la independen

cia entre ambas moléculas (en todo caso, gracias a las pro-

piedades antioxidantes de le. vitamina E, ésta protegería de

la oxidación al coenzima Q).

— Relaciones con el selenio (véase pg. 427).

— Relaciones con el metabolismo lipídico. Se ha comprobado que

la vitamina E, actuando como reductora, impediría la peroxi—

dación de los lípidos de las membranas celulares, proporcio-

nando e. los radicales libres los hidrogeniones precisos para
124..

la formación de agua. Scott (1980) consideró que la vita

mine. E constituía la primera barrera defensiva contra la oxi

dación de los fosfolípidos de membrana, a pesar de lo cual

se formarían algunos peroxidos que serian destruidos por el

selenio integrado en la glutatión—reductasa. En un intento

de explicar esta capacidad protectora, se había propuesto

que la vitamina E se encontraría incluida en la estructura

lípidoproteica de las membranas celulares, estando unida por

sus grupos metilos a los fosfolípidos integrantes de las

mismas, acoplándose con los dobles enlaces de los ácidos gre.

sos poliinsaturados (AGPI) confiriéndoles estabilidad arqui-

tectónica. Hipótesis corroborada por diversas observaciones

clínicas y experimentales: a) Que los AGEI, con tendencia a
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la autooxidación, en exceso elevan las necesidades de vitami

na E. b) Que otros agentes antioxidantes, como el selenio,

pueden prevenir en parte el cuadro carencial de esta vitami-

na. c) El hecho de que animales sometidos a dietas escasas

en tocoferoles, presentan en sus citoplasmas celulares acúmu

los de fucsina y pigmentos ceroides, procedentes de la oxide.

ción de los lípidos de los organelos intracelulares. d) La

importancia de la vitamina E en el mantenimiento de la esta-

bilidad de las membranas intracelulares de los hematíes, que

contienen una gran proporción de ácidos grasos insaturados.

— Relaciones con le. síntesis del grupo hemo. La vitamina E po-

dría intervenir en la regulación de la biosíntesis del grupo

hemo mediante dos mecanismos: 1) Controlando la inducción y

la represión de los enzimas que participan en la formación

del ácido amino—levulínico (a—amino—levulinico sintetasa ca-

talizadora de la condensación de la glicina con la succinil—

CoA) y el porfobilinógeno (amino—levulínico deshidrogenasa

responsable de la condensación de dos moléculas de ácido ami

no—levulínico). 2) Participando en la síntesis de las proteí

nas hémicas (Hb, citocromos...) que desempeñan un papel capi

tal en el metabolismo celular.

Por su participación en la síntesis del hemo y de las pro-

teínas hémicas (catalasas, triptófano—oxidasa, citocromos..

la vitamina E podría influir “a distancia” sobre numerosas

reacciones metabólicas, lo que permitiría explicar la diver-

sidad de los trastornos que caracterizan su carencia, al már

de sus propiedades antioxidantes: Clarificar la aparición de

un estado carencial vitamínico cuando la dieta es rica en

AGPI, se admite para ello que los peróxidos lípidicos (oxide.

ción de los AGPI) son degradados por la acción de una catala
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se. en la que el hemo constituye el grupo prostético, ante

una mayor presencia de peróxidos lipídicos se precisarían ma

yores cantidades de catalasa y, secundariamente, de vitamina

E (los antioxidantes por el contrario reducirían las necesi-

dades, e.l limitar le. formación de peróxidos). Un déficit en

la síntesis del hemo (hipovitaminosis E) daría lugar a una

insuficiente biosíntesis de le. protoporfirina IX con incapa-

cidad para la fijación de hierro, que podría conducir a una

intoxicación orgánica de desenlace fatal (mecanismo comprobe.

do experimentalmente en cerdos jóvenes).

La carencia de vitamina E se manifiesta por un abigarrado

cuadro clínico, caracterizado por: Anemia hemolítica con reduc-

ción de la vide. medie. de los hematíes y disminución de la resis-

tencia osmótica (eventualmente, aparición de cuerpos de Heinz),

encefalomalacia, distrofia muscular, fibroplasia retrolental, es

teatosis hepática, alteraciones de le. espermatogénesis...

La vitamina K (filoquinona) es un derivado natural de la

naftoquinona dotado de propiedades antihemorrágicas. En un prin-

cipio, la denominación de vitamina K englobaba a un conjunto de

derivados de le. naftoquinone. caracterizados por sus propiedades

antihemorrágicas (“Koagulation vitamins”). En la actualidad, se

consideran dos formas naturales de le. vitamina K: Le. vitamina

(filoquinona o fitomenadiona) y la vitamina K2 (menaquinona). A

las que habría que añadir una tercera forma sintética, la vitami

ne. K (menadiona)
3

La vitamina K1, al igual que otras vitaminas liposolubles,

se absorbe en la parte alta del intestino delgado por un proceso

activo demandante de energía y en presencia de sales biliares;
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la vitamina K al ser sintetizada por la flora intestinal se ab—
2

sorbe en los últimos tramos del ileon y en el colon, por simple

difusión. Une. vez en la sangre (concentración <1 mg/cc.) es con-

ducida hasta los órganos de almacenamiento (hígado 78%, músculos

y piel) donde permanece temporalmente (hígado 44% a las 24 horas

músculos 29% a las 24 horas y piel 13% a las 24 horas), presen-

tando una vide. media inicial de 20-24 minutos y une. vide. media

terminal de 120—150 minutos, con un turnover de 2,5 horas. A pe-

sar del corto tiempo de turnover y del pequeño depósito orgánico

de este. vitamina (<100 mcg), la deficiencia aguda de esta vite.mi

na resulta sumamente improbable ante su lento catabolismo y la

existencia de formas de almacenaje con elevado peso molecular.

En el organismo humano, le. vitamina K resulta indispensa-

ble para la biosíntesis hepática de diversos factores de la coa-

gulación (factor II o protrombine., factor VII o proconvertina,

factor IX o factor Christmas, factor X o factor Stuart) denomine.

dos en su conjunto como “Factores del grupo de la protrombina”.

Todos ellos son proteasas que intervienen en fases intermedia-

rias de la coagulación sanguínea (fase de formación de la trombi

ne.), conjunto de una serie de reacciones enzimáticas en las que

resulta esencial la afinidad de estos factores proteicos por el

calcio y los fosfolipidos. Lo que confiere a la protrombina su

actividad biológica específica son los radicales de un aminoáci-

do especial (ácido y-carboxiglutámico o Cíe.) que contiene, con

gran capacidad de unión e.l calcio y a los fosfolípidos. Este a.a.

(Ola) ha sido identificado en le. totalidad de las proteínas de-

pendientes de le. vitamina K, y le. función de ésta (K) radicaría

en formar parte de un complejo enzimático que produce la carboxí

ladón de los residuos glutámicos situados en la región aminoter

minal de los precursores proteicos, convirtiéndolos en residuos
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de Gla, lo que conferiría a las proteínas vitamino dependientes

su actividad biológica específica.

La participación de le. vitamina K en la carboxilación de las

proteínas es un proceso de índole cíclico: En el inicio de la re

acción de carboxilación, la forma activa de la vitamina K sería

le. hidroquinona (KH2), producida a partir de le. vitamina K por

actuación de una reductase., la hidroquinona es oxidada a vitami-

na K 2—3 epóxido en presencia de CO2 y el apropiado precursor

proteico portador de radicales glutámicos, lo que produciría la

formación de radicales y—carboxiglutámicos; a su vez, la vitami-

na K 2—3 epóxido constituye el substrato de un enzima microsómi—

co (2—3 epóxido reducatasa) que la reconvierte en vitamina K, ce

rrándose el proceso cíclico.

Aun cuando hasta hace pocos años, se pensaba que ninguna

otra substancie. o proteína del organismo humano dependía para su

biosíntesis de la vitamina K, dos nuevas proteínas plasmáticas

(C y E) han sido demostradas como dependientes de le. vitamina K
45...

(Gallop 1980) Le. más importante proteína ósea no colágena,

1—2% del contenido proteico óseo total, contiene radicales Gla

formados en los microsomas de los osteocitos por un proceso de

carboxilación dependiente de la vitamina K. Complementariamente,

se han detectado proteínas con restos Gla en el córtex renal, la

placenta, el páncreas, el bazo, los pulmones y en placas calcifi

cadas de ateroesclerosis (así como en calcificaciones subcutá-

neas patológicas, cálculos renales de oxalato y fosfato cálcico)

Las funciones de estas proteínas, relacionadas con le. vitamina

K, se desconocen en la actualidad, aun cuando se piensa puedan

estar relacionadas con el metabolismo cálcico.
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3.6.2. Vitaminas hidrosolubles

Las vitaminas hidrosolubles (complejo B, C> se caracteri-

zan por: Eliminación por orine., no presentar cuadros de intoxica

ción por sobredosificación y perderse en la elaboración de los

alimentos, al ser hidrosolubles—terrnolábiles.

La vitamina 8 (tiamina o aneurina) está compuesta por un
1

núcleo pirimídico unido a un núcleo tiazol por un puente metile-

no, conteniendo un átomo de nitrógeno cuaternario.

La tiamina es absorbida rápidamente en la parte superior del

duodeno y transportada hasta el hígado por la porte.; algunos de-

rivados tiamínicos liposolubles pueden pasar a la circulación

linfática, pero las concentraciones sanguíneas así obtenidas no

parecen revestir una significación biológica particular. Para po

der desplegar actividad biológica, le. tiamina tiene que ser fos—

forilada (tiaminopirofosfocinasa) y transforme.rse en pirofosfato

de tiamina (TPP) o cocarboxilasa; aunque dicha reacción puede

realizarse en numerosos tejidos, acontece fundamentalmente a ni-

vel de la célula hepática. Una vez activada, el TPP circula por

el plasme. en forma libre (1 ug%> repartiéndose por los diversos

tejidos, alcanzando máximas concentraciones en el hígado, cere-

bro, riñones y corazón. No obstante, las reservas tisulares de

tiamina nunca son importantes y dependen siempre de un aporte

alimenticio cotidiano suficiente; con unas reservas tisulares in

feriores a 30 mg. presenta un turnover de 1 mg/día.

Tras haber desempeñado sus funciones de grupo prostético, la

tiamina es degradada en diferentes metabolitos (ácido tiaminocar

bónico, ácido carbotiamínico, piramina...) eliminados básicamen-

te por vía renal, aunque también excretados por la secreción bi-

liar y el sudor (la aparición de tiamina en orine. indicaría un

aporte excesivo, dada la capacidad limitada de los tejidos para
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degradar le. tiamina en pirimidina).

En su forma activada de éster pirofosfórico (TPP) o cocar—

boxilase., la tiamina participe., en calidad de coenzima, en un

elevado número de reacciones metabólicas (se han descrito más de

24 enzimas que la contienen como coenzima), interveniendo activa

mente en diferentes “puntos estratégicos” del metabolismo glicí—

dico:

— Reacciones de descarboxilación de cetoácidos, siendo los más

importantes el ácido pirúvico y el ácido a—ceto--glutárico.

— Reacciones de descarboxilación oxidativa, merced a las cua-

les el ácido pirúvico se transforma en ácido acético y el

ácido a—ceto—glutárico en ácido succínico, precisando de la

presencia de TPP, PiAD y ácido lipoico

El ácido acético formado se activa (acetil—CoA) pudiendo

penetrar en el ciclo anfibólico de Krebs con fines energéti-

cos o participar en procesos de anabolismo lipídico (biosín-

tesis de ácidos grasos y/o esteroles>. En ausencia de descar

boxilación oxidative., el ácido pirúvico y el ácido láctico

se acumularían en los tejidos.

El ácido cc—ceto—glutárico daría origen al succinil—CoA,

elemento esencial del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.

— Reacciones de transcetolización. Mientras que en las reaccio

nes de descarboxilación (bien simple “fermentación alcohóli-

ca” o bien oxidativa) se separan y/o se transfieren grupos

aldehídos, en las reacciones de transcetolización fundamen-

talmente se forman y se degradan ct—cetoles. La tiamina, como

coenzima de las transcetolasas, desempeña un importante pa-

pel en la degradación de los glícidos por la vía de las pen

tosas (vía de Warburg—Dickens—Lipmann), vía catabólice. mucho

menos importante, desde un punto de vista energético, que la
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ruta glicolítica anaerobia de Embden—Meyerhoff, pero sumamen

te interesante en otros aspectos. En condiciones normales,

se degrade. hasta un 10% de la glucosa ofertada por la vía de

las pentosas, sobre todo a nivel de la corteza suprarrenal,

leucocitos, hematíes y le. mame. lactante; merced a esta vía

degradativa, el organismo lograría tres finalidades esencia-

les: a) Le. síntesis de pentosas (ribosa y desoxiribosa) nece

sanas para la biosíntesis de nucleátidos y ácidos nucleicos

b) Un suministro adecuado de NADPH e. las células, imprescin-

dible para la síntesis de ácidos grasos y esteroides; dado

que la glicólisis anaerobia únicamente suministraría la for-

ma reducida (NADP). c) Transformar ciertos ribofosfatos en

hexosafosfatos, reintroducibles en la vía oxidativa princi-

pal de los glícidos.

— Relación con el mantenimiento de la permeabilidad normal de

las membranas neuronales. La acetilcolina indispensable para

la transmisión del impulso nervioso a nivel de la sinapsis,

se originaría a partir del grupo acetil—CoA procedente de la

descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico.

El estado carencial de aneurina, conocido desde hace años,

se denomine. “Ben—ben” estando caracterizado por: Trastornos

psíquicos, polineuritis, alteraciones cardiovasculares...

La vitamina B2 (riboflavina) es el resultado de la unión

de una flavina (isoaloxacina) con una ribosa.

La riboflavina se absorbe a través de la pared intestinal, e.

cuyo nivel acontecerá su fosforilización (favorecida por las hor

monas tiroideas) que conduce a la formación de dos ésteres fosfó

ricos, el fle.vínmononucleótido (rPm) y el flavinadeninadinucleó—
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tido (FAD); pasando a la sangre en un 75% de forma fosforilada y

un 25% de forma libre, hasta llegar al hígado. En el organismo

existirían reservas (en pequeñas cantidades) de riboflavina en

hígado, bazo, riñón y músculo cardiaco que permanecerían estabi-

lizadas durante prolongados espacios de tiempo, incluso en casos

de carencia grave y prolongada; si bien los órganos depósito con

tendrían riboflavina en forma esterificada (FMPi o FAD), se ha

comprobado que tanto la córnea como le. retine. poseen cantidades

relativamente importantes de B2 libre, aunque siguen siendo muy

imprecisos los conocimientos relativos a las funciones de la ri—

boflavina a nivel del aparato ocular y e. su participación en los

procesos de la visión.

La 3 se elimine. principalmente por la orine. tanto en forma li
2

bre como en forma de sus catabolitos, y una mínima fracción por

el sudor.

En sus formas fosforiladas (FMN Y PAn), le. vitamina ~2 par

ticipa en una gran variedad de reacciones metabólicas, como cons

tituyentes de los grupos prostéticos de numerosas enzimas (flavo

proteínas) que desempeñan un importante papel en las reacciones

oxidativas destinadas a producir la energía precisa para los re-

querimientos celulares. En líneas generales, desplegando la fun-

ción de deshidrogenasas en el metabolismo intermediario de glíci

dos, lípidos y proteínas; su capacidad redox radicaría en el nú-

cleo aloxánico susceptible de oxidarse o reducirse. En consecuen

cia, participaría como cofactor en:

- La cadena respiratoria, pues las flavoproteinas contituyen

el eslabón entre los dipiridínnucleótidos (PiAD) y los cito—

cromos, desempeñando el papel de una NAD—deshidrogenasa en

le. que el grupo prostético sería la (FMN o FAD); una vez

reducida (aceptación de hidrogeniones) es oxidada por media—
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ción de la ubiquinona (coenzima Q), que, a su vez, se reduce

fácilmente en hidroquinona.

— El metabolismo de los glícidos, al actuar como grupo prosté—

tico de la succinildeshidrogenasa catalizadora de la oxida-

ción del ácido succínico en ácido fumárico; uno de los tiem-

pos esenciales del ciclo de Krebs, y el único ejemplo que se

conoce actualmente en el que la oxidación de un substrato se

produce prescindiendo de la oxirreducción del PiAD.

— El metabolismo de los lípidos, y en concreto de los ácidos

grasos. El FAD forma parte de la acil—CoA—deshidrogenasa, en

zima iniciadora de la B—oxidación de los ácidos grasos con

fines energéticos. El FMN es el grupo prostético de la dehi—

droacilrreductase. participante en la biosíntesis de los aci—

dos grasos e. partir del acetil—CoA.

— El metabolismo de las proteínas. Al igual que los glicidos y

los lípidos, los aminoácidos sufren una degradación en dos

tiempos, el primero de los cuales consistiría en transformar

los en cuerpos oxidables capaces de participar en las dife-

rentes etapas del ciclo tricarboxílico de Krebs. El FAD in-

tervendría, como grupo prostético de los equipos enzimáticos

responsables, en le. desaminación oxidativa de los D—aminoáci

dos; mientras que el FMN lo haría en el proceso degradativo

de los L—aminoácidos.

— El metabolismo de las purinas, por mediación de la xe.ntinoxi

dasa, de le. que es asimismo el grupo prostético. El FAD par-

ticiparía en la oxidación de la hipoxantina en xantina y en

ácido úrico, producto final del metabolismo purinico en el

hombre. Este mismo enzima participe. también en la oxidación

de numerosos aldehidos y en la transformación de los mismos

en los ácidos carboxílicos correspondientes.
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A pesar de su importancia metabólica, la carencia de vita-

mine. B2 produce une. sintomatología inespecífica y banal (sínto-

mas oculares, cutáneo—mucosos...).

La vitamina E3 (niacine., ácido nicotínico o pP) está cons-

tituida por dos compuestos con actividad vitamínica idéntica, el

ácido nicotínico (piridín—B—ce.rboxílico) o niacina (PP) y la ni—

cotinamide. (amida del ácido nicotínico).

La absorción de la vitamina E se realiza a lo largo de la pa—
3

red intestinal de un modo casi total, siendo transferida a la

sangre. En el organismo la vitamina PP se encuentra ampliamente

distribuida, sin existir auténticas reservas de la misma (a tra-

vés de una serie de reacciones enzimáticas, algunas precisando

piridoxal—5—fosfato, se cubren los 2/3 de las necesidades corpo-

rales de E a partir de la conversión de L—triptófano en nicoti—
3

namida en proporción de 60 mg/l mg, respectivamente), aunque sí

parece existir una correlación significativa entre las concentre.

ciones, más o menos altas, de ácido nicotínico—nicotinamida en

el hígado y los músculos con el grado variable de carencia. En

cambio, la evolución de los dinteles sanguíneos no permite infe-

nr la depleción o la carencia de los depósitos orgánicos.

La eliminación se hace por la orine. en forma de metabolitos ca

tabólicos (N—metil—nicotinamida y N—6—piridona—carboxamida> y mí

nimamente en forma libre.

La niacina desempeña un papel fundamental en las reaccio-

nes redox, constituyendo el grupo activo de dos coenzimas: NAD

(coenzima 1 ó codeshidrogenasa 1) y PiADP (coenzima II ó codeshi—

drogenasa II). En combinación con apoenzimas específicas, inter-

vienen en diferentes fases del anabolismo—catabolismo de los glí
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cidos, lípidos, proteínas y diversas substancias; la nicotine.mi—

da intervendría, igualmente, de manera determinante en el curso

de la degradación oxidativa terminal de los substratos en el ci-

cío del ácido cítrico, fijando el O durante la fase terminal y
2

transportándolo hasta las enzimas flavínicas de la cadena respi-

ratone..

Tanto el NAD como el NADF son capaces de fijar o de liberar it

drogeniones, pasando de su forma oxidada (NAD, NADE) a su forma

reducida (NADH N
2’ ADPH2) y viceversa, lo que les permitiría una

óptima actuación como deshidrogenasas. En el organismo, las pro-

porciones NAD/NADH2 y NADP/NADPH varian en función de las nece—
2

sidades, mediante la interconversión de PiAD en NADP (transfosfa—

tase.) e incluso intercambiando su estado de oxidación del bino-

mio NADP-NADH2 en NADPH2-NAD (transhidrogenasa). De este modo,

el organismo que está sometido a influencias diversas, puede man

tener un equilibrio preciso entre las reacciones degradativas

exoenergéticas o productoras de energía) y las reacciones cons-

tructivas (endoenergéticas o consumidoras de energía).

El NAD participe., principalmente, en reacciones catabólicas

exoenergéticas) en el curso de las cuales resulta reducido, so-

bre todo, a NADH (transformaciones de ácido láctico en ácido pi
2

rúvico, de alcohol en acetaldehido, de ácido B-OH—butínico en

acetaldehido...). Por el contrario, el NADPH es oxidado, casi
2

siempre, a NADE en el devenir de reacciones anabólicas (endoener

géticas) o de síntesis (transformaciones de glucose.—6—P en ácido

fosfoglucurónico, ácido cítrico en ácido a—ceto—glutárico, biogé

nesis de ácidos grasos y esteroides, reducción de la metahemoglo

bine.).

La carencia de vitamina B da origen al cuadro clínico de
3

le. pelagra, definido por las siglas DDD (dermatitis, demencia y
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diarrea)

Le. vitamina B5 (ácido pantoténico) es una estructura line-

al correspondiente a la combinación de un derivado del ácido bu-

tinco con la 8—alanina.

El ácido pantoténico se absorbe a nivel de la mucosa intesti-

nal, probablemente por difusión, pasando posteriormente a la cir

culación sanguínea en donde tras unirse a una proteína tre.nspota

dore. es distribuida por le. totalidad de los tejidos orgánicos;

las concentraciones sanguíneas de B5 varian entre 0,2—2 mg/lt, de

pendiendo de le. reciente ingestión de alimentos con una elevada

proporción de ácido pantoténico. A nivel tisular, le. E es utili—5
zade. para la formación de coenzima A (CoA) — única forma del áci

do pantoténico detectable en estas estructuras orgánicas — alcan

zando unas concentraciones variables entre 200—4500 ug/iOO gr de

tejido fresco, con máximos dinteles en hígado, suprarrenales, ce

rebro, corazón y riñones (la vitamina B se halla asimismo en
5

forma de CoA en los hematíes, mientras que en el plasma sólo se

encuentra en forma libre unida e. su proteína de transporte). El

CoA atraviesa difícilmente la membrana celular, por lo que pare-

ce ser sintetizado, a partir de E en el espacio intracelular.
5,

Le. eliminación acontece por vía urinaria (60—70%) y por las he

ces (30—40%), alcanzando unas concentraciones en orine. del orden

de 0,5—4 mg/lt de ácido pantoténico libre. Dado que las cantida-

des absorbidas y excretadas son prácticamente idénticas, se ha

llegado a la conclusión de que la vitamina E no es degradada en
5

el organismo.

El relevante papel fisiológico desempeñado en el organismo

por el ácido pantoténico, es debido a ser uno de lo componentes
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fundamentales del coenzima A (CoA), indispensable para la vide.

celular. El CoA está formado por un nucleótido fosfoadenílico

unido, mediante un grupo pirofosfato, a la pantoteina; éste., e.

su vez, está constituida por una molécula de de ácido pantoténi-.

co finalizada en un radical —SH (cisteina), siendo el enantómero

dextrógiro el único que posee propiedades biológicas. Las unio-

nes energéticas del CoA con los ácidos orgánicos (a nivel del re.

ducal —SH) precisan para su estabilización la degradación de una

molécula de ATP; los ácidos orgánicos así activados, pueden par-

ticipar entonces en reacciones metabólicas en el transcurso de

las cuales se rompería el enlace tio—éster y la energía liberada

quedaría, en general, transferida al CoA siendo utilizada para

la activación de otro ácido orgánico.

— Reacciones catabólicas

La unión del CoA con el ácido acético daría lugar al ace—

til—CoA, auténtico punto de confluencia de los productos ca—

tabólicos de glícidos y lípidos, antes de su degradación oxi

dativa en el ciclo de Krebs.

A nivel del metabolismo glicídico, la incorporación al CeA

de los radicales acetilos procedentes de la descarboxilación

oxidativa del ácido pirúvico conduce e. la formación de ace—

til—CoA; cualquiera que sea su origen, los grupos acetilos

unidos al CoA son transferidos al ácido oxalacético para for

mar ácido cítrico, biomolécula que inicia el ciclo de Krebs.

Dentro ya del ciclo, existen otras reacciones que precisan

igualmente le. intervención del CoA (transformación del ácido

cz—ceto—glutárico en ácido succínico a través de la succinil—

—CoA).

A nivel del metabolismo lipídico, la oxidación de los áci-

dos grasos se inicia con la formación de moléculas acil—CoA,
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forma activada de los ácidos grasos, y con producción final

de acetil-.CoA (ácidos grasos con un número par de átomos de

carbono) o de propionil—CoA (ácidos grasos con un número im-

par de átomos de carbono), que ulteriormente se convertirá

en ácido succinico previa fijación de un grupo CO2.

A nivel del metabolismo de los aminoácidos. Tras reaccio-

nes de desaminación oxidativa o bien de transaminación, le.

mayoría de los a.a. se transforman en ácidos a—cetónicos, in

dependientemente que pertenezcan al ciclo de Krebs (ácido

ct—ceto—glutárico, ácido oxalacético...) o e.l catabolismo gli

cídico (ácido pirúvico) su degradación final precisa le. cola

boración del CoA.

— Reacciones de biosíntesis

El CoA es asimismo indispensable para un elevado número de

reacciones anabólicas. Le. condensación de los radicales ace-

tilo, primer tiempo de la cetogénesis, y la estructuración

de largas cadenas de ácidos grasos (a partir de grupos bási-

cos de dos átomos de carbono) no pueden realizarse sin el

concurso del CoA. Otro tanto ocurriría en la esterificación

de las funciones alcohólicas del glicerol por los ácidos gra

sos (formación de triglicéridos), en la síntesis de estero-

les y esteroides, en la biosíntesis de grasas neutras o lípi

dos más complejos, en la formación del núcleo tetrapirrólico

de la hemoglobina y de las profirinas... Es decir, siempre

que exista una unión de cadenas carbonadas elementales.

La avitaminosis B5 apenas está descrita, contrastando la

importancia biológica del ácido pantoténico con la escasa tras-

cendencia clínica que supone su carencia.
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La vitamina B es un derivado de la piridina, siendo tres
6

los componentes dotados de actividad vitamínica (piridoxina, pi—

ridoxal y piridoxamina) diferenciables únicamente por el grupo

funcional situado en la posición 4 de la fórmula desarrollada

(alcohol, aldehído, amine. respectivamente).

No se conocen con exactitud ni el mecanismo ni los factores

que favorecen la absorción de vitamina B en el intestino. En
6

cualquier caso, se sabe que se absorbe muy rápidamente (menos de

dos horas después de ser administrada se detecte. ya en orine. in-

dicio de vitamina B6 y, sobre todo, una elevada proporción de

ácido 4—piridóxico, principal metabolito excretado.

Por otra parte, un minuto después de la inyección de piridoxal

marcado con 014, se ha comprobado su presencia en hígado y su

transformación, casi complete., en piridoxal—fosfato al cabo de

quince minutos.

Le. actividad biológica de los tres compuestos vitamínica—

mente activos parece deberse a la presencia de un grupo fenólico

(OH) en el carbono de posición 3. Absorbida principalmente en

forma de piridoxina (o piridoxol), la vitamina E va a sufrir en
6

el organismo, a nivel del C4, ore. una oxidación en piridoxal,

ore. una aminación en piridoxamina; a continuación, bajo el efec-

to de le. piridoxal—fosfocinasa, se fosforiliza el grupo alcohóli

co en posición 5, conduciendo a piridoxal—5—fosfato (forma acti-

ve. de coenzime.) o a piridoxamín—fosfato (forme. de reserva que

puede transformarse en piridoxal—5—fosfato por simple desamina—

ción). No se ha determinado con certeza el orden de estas trans-

formaciones metabólicas y se ignora concretamente si le. oxida-

ción en aldehido del piridoxol (piridoxina) se produciría antes

o después de la fosforilización.

La vitamina E6 participe. en un gran número de reacciones mete.—
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bólicas, habiéndose identificado al menos sesenta sistemas enzi—

máticos en los que desempeña un papel fisiológico (el piridoxal—

—5—fosfato es el grupo prostético de numerosas enzimas). Resul-

tando, sobre todo, esencial para el metabolismo de proteínas y

aminoácidos, al extremo que une. carencia de E6 puede determinar

retención nitrogenada sin la existencia de disfunción renal.

— Metabolismo de los aminoácidos. La piridoxina se encuentra

íntimamente relacionada con diversas reacciones específicas

de estos principios inmediatos.

a) Reacciones de transaminación, en el transcurso de las cua

les el fosfato de piridoxal se transforma en piridoxamina al

fijar un grupo amine., que es transferido posteriormente al

ácido cc—cetónico correspondiente; prototipos de esta reac-

ción serían le. alanín—aminotranferasa (SGPT) y la aspártico—

aminotranferasa (SGOT) que catalizarían la formación a par-

tir de le. alanina, ácido aspártico y ácido alfe.—ceto—glutári

co de ácido glutámico, ácido pirúvico y ácido oxalacético

respectivamente ( los ácidos pirúvico y oxalacético serían

reintroducidos en el ciclo de Krebs, mientras que el ácido

glutámico tras perder una molécula de amoniaco — desamine.—

cion — regeneraría el ácido a—ceto—glutárico). Debido a su

reversibilidad, estas reacciones de transaminación desempeña-

rían un papel muy importante, tanto en los procesos catabóli—

cos como en los anabólicos de los a.a., constituyendo el ne-

xo de unión entre los metabolismos proteico y glicídico a

través de la gluconeogénesis.

b) Reacciones de descarboxilación, en las que enzimas especí

ficos con grupos prostéticos constituidos por piridoxal—5—

fosfato aseguran la pérdida de radicales —COOHde ciertos

aminoácidos, originando su amine. correspondiente. Algunas de
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estas aminas (histamina, serotonina, adrenalina, noradrene.li

na, dopamina...) resultan esenciales pare. el eufisiologismo

orgánico, siendo conocidas por al denominación de aminas bió

genas.

c) Reacciones de desaminación. Se han aislado en el hígado

ciertos enzimas catalizadores de la desaminación oxidativa de

la serme. (conversión en ácido pirúvico) y de la treonina

transformación en ácido cz—ceto—butírico) cuyo grupo prostéti

co sería el piridoxal—5—fosfato.

d) Reacciones específicas de ciertos aminoácidos.

El piridoxal—5—fosfato es componente de las transulfurasas

(homocisteina + serme. = cisteina + homoserina) y de las de—

sulfhidrasas (cisteine. + homoserina = acido pirúvico + SH +2
NH3) que controlarían la transferencia de un radical tiol,

pudiendo ser sintetizada la cisteína a partir de la metioni—

na.

El destino metabólico del triptófano puede ser triple: Mo

síntesis proteica (90%), vía de la cirunenina (8%) conducen-

te a la síntesis de ácido nicotínico (vitamina PP) y vía de

los hidroxindoles (2%) que finaliza en le. biosíntesis de se—

rotonina; estas dos últimas rutas metabólicas serían pindo—

xín—dependientes.

Al favorecer le. transaminación del ácido glioxílico en gli

cine., la vitamina B permitiría reducir las concentraciones
6

urinarias de ácido oxálico. Presente, igualmente, en le. sín-

tesis del ácido <5—aminolevulínico participaría en la forma-

ción de los núcleos porfirínicos.

Metabolismo de los glícidos. Como coenzima de las fosforila—

sas participaría en el proceso glucógenolítico a nivel hepá-

tico y muscular. Por otro lado, cooperaría en la síntesis or
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gánica del ácido y—aminobutírico (GABA), importante regula-

dor cerebral actuando como inhibidor a nivel de la corteza

encefálica: El ácido a—cetoglutárico, procedente del ciclo

de Krebs, por transaminación se convertiría en ácido glutámi

co, el cual tras descarboxilación originaria ácido y—aminobu

tinco; el piridoxal—S—fosfato es el grupo prostético indis-

pensable para la evolución de estas reacciones, como también

para le. ulterior degradación del GABA en semialdehido succí—

nico que, una vez oxidado (ácido succínico) se reincorpora-

ría al ciclo de Krebs, lo que se denomine. “shunt GABA de La—

borit”.

— Metabolismo de los lípidos. La vitamina B6 ha sido implicada

en el metabolismo intermediario de los ácidos grasos poliin—

saturados, aunque resulta viable que no resulte una acción

directa.

Hasta hace pocos años se desconocían cuadros clínicos ca—

renciales, y mientras las concentraciones sanguíneas de piridoxi

na (0,6—1,8 ug%) se consideraban como informativas de los apor-

tes vitamínicos recientes las determinaciones plasmáticas de pi—

ridoxal—S—fosfato (1,2 ug%) se estimaban índices del contenido

orgánico total de esta vitamina. En le. actualidad, se deslindan

dos grandes entidades clínicas relacionadas con el déficit de pi

ridoxina: Enfermedades carenciales propiamente dichas y enferme-

dades “dependientes”. Las enfermedades carenciales propiamente

dichas serían debidas a alteraciones del metabolismo de la vita-

mine. B o a un incremento de sus necesidades, habiendo sido des—
6

critos en mujeres tomando anticonceptivos orales y en pacientes

tratados con L—dopa; los principales cuadros atribuibles a su ca

rencia serían convulsiones infantiles, anemia normoblástica hipo

crome., litiasis renal con cálculos de oxalato cálcico. En enfer—
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medades “dependientes” se englobarían aquellos cuadros nosológi—

cos que sin ser debidos a la carencia de piridoxina, responderí-

an favorablemente al tratamiento con la misma; se trataría de un

grupo de enzimopatias tales como xanturenuria, cistationuria,

anemia sensible a la piridoxine....

La vitamina B8 (biotina, vitamina H) es el ácido 2—ceto—3—

—4—imidazolido—tetrahidrotiofan—valeriánico, constituido por un

núcleo imidazol unido a un núcleo azufrado (tiófano) que en su

segundo carbono podría contener: Acido valeriánico normal (s—bio

tina) o un isómero ramificado del mismo (a—biotina). Al ser una

molécula óptice.mente activa, solamente el isómero dextrógiro (U—

biotina) posee una actividad vitamínica del 100%.

La biotina es absorbida en el intestino delgado, a partir del

cual pasa a la sangre y los tejidos donde resulta almacenada (la

piel es sumamente rica en esta vitamina, el cerebro la contiene

en cantidades elevadas y las reservas hepáticas son importantes

alcanzando valores de 0,2 mg/lOO gr).

Su eliminación orgánica acaece en forma libre, parte por la

orine. (30—50 ug/dia) y parte por las heces, a cuyo nivel resulta

imposible distinguir entre biotina ingerida y biotina sintetiza-

da por le. flora intestinal.

La biotina se encuentra funcionalmente relacionada con el

metabolismo intermediario de los glícidos, lípidos y proteínas,

así como el metabolismo de determinadas vitaminas y con la reac—

tividad inmunológica. Su función biológica radicaría en actuar

como coenzima especializado en el transporte activo de los radi-

cales CO2, erigiéndose como agente fundamental de las reacciones

de carboxilación y transcarboxilación.



— 788 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

— Metabolismo glicídico. La carboxilación reversible del ácido

pirúvico en ácido oxalacético se encuentra bajo la regula-

ción de la biotina; su déficit producirá una disminución de

la neoglucogénesis por interferencia con el metabolismo del

piruvato.

— Metabolismo lipídico. La interconversión del ácido propióni—

co en ácido succínico por mediación de la metil—malonil—CoA

(reacción de carboxilación y de posterior transce.rboxilación)

etapa final de la 0—oxidación de los ácidos grasos de número

impar de átomos de carbono, estaría controlada por la vitami

ne. H. Del mismo modo, ejercerla una actividad catalizadora

en la transformación del acetil—CoA en malonil—CoA (carboxi—

lación> primera etapa en la biosíntesis de ácidos grasos de

cadena larga. Por otro lado, la deficiencia de biotina pare-

ce incrementar los niveles de colesterol, habiéndose compro-

bado que también influye sobre su metabolismo y almacenamien

to.

— Metabolismo proteico. En las reacciones de tre.nscarboxila—

ción que aseguran la degradación de ciertos aminoácidos (leu

cina e isoleucina) e indirectamente en la biosíntesis de la

glicina, leucina, metionina, ornitina—citrulina (ciclo de la

urea), purinas y pirimidinas; su carencia conduce a una dis-

minución de la síntesis proteica, además de interferir con

el metabolismo del RNA.

— Vitaminas. Parece ser que la biotina facilita la conversión

del folato conjugado en la forme. no conjugada, extremo no de

mostrado categóricamente.

— Sistema inmunitario. Los estudios realizados en este aspecto

indican que una carencia de biotina induciría decremento de

los niveles séricos de IgA, falta de producción de anticuer—
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pos, ausencia de reacciones de hipersensibilidad cutánea re-

tardada y descenso en la producción de linfocitos T “in vi—

tro” con las pruebas de mitógenos.

La carencia orgánica de biotine., sólo producida por la pre

sencia de antagonistas de le. vitamina en la dieta, se traduce en

síntomas cutáneo—mucososy generales inespecíficos.

La vitamina (cianocobalamina) existe en el organismo

bajo diferentes formas, conocidas con el nombre genérico de coba

laminas; al parecer, todos los derivados de la cobalamina (carac

terizados por una compleja estructura molecular> son activos des

de un punto de vista fisiológico. Un radical situado “por encima

de la estructura plana de la molécula” y unido al átomo de cobal

to, permitiría identificar a cada uno de los diferentes factores

con propiedades vitamínicas 312: Radical ciánico (C=N) en el ca-

so de cianocobalamina y radical hidroxilo (OH) en el supuesto de

le. hidroxicobalamina.

La cianocobalamine. libre se absorbe, ya sea por difusión

pasiva o por mecanismo activo, en el tracto gastrointestinal pa-

sando al torrente circulatorio en donde se une a proteínas trans

portadoras específicas (tre.nscobalamine.s). En la actualidad se

conocen diversos tipos de transcobalaminas: Transcobalamina 1 (a

—1—globulina) ó TC 1, secretada por los granulocitos neutrófilos

y eosinófilos y que la transporte. en forma de metil—cobalamina,

por lo que se trataría más bien de una forme. circulante de alma—

cenamiento. Le. transcobalamine. II (8—globulina) ó TC II, sinteti

zada por el hígado y que no sólo asegura le. liberación de

por el enterocito, sino también le. distribución de le. misma por

los tejidos, poseyendo gran importancia desde un punto de vista
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fisiológico. Posteriormente se ha identificado una tercera trans

cobalamina, aun cuando no se ha dilucidado convenientemente su

funcionalidad. En base a las importantes reservas hepáticas de

vitamina B (del orden de 2—3 mg) y de sus ínfimas necesidades
12

cotidianas (4 ug/día), la avitaminosis resultaría un evento ex-

cepcional (el hígado cubriría las necesidades orgánicas durante

un periodo de tiempo no inferior a tres años).

La bilis va a constituir la principal vía excretora de la cia—

nocobalamina, y mientras las dos terceras partes de la vitamina

son reabsorbidas e. nivel de la mucosa del ileon terminal origi-

nando un auténtico ciclo enterohepático, el tercio restante se

pierde con las heces (se detecte. en las heces incluso cuando he.

sido administrada parenteralmente). La eliminación urinaria de

B12 resulte., normalmente, mínima (<0,25 ug/día) si bien puede in

crementarse en situaciones de aportes extraordinarios.

En el hombre, las funciones de las cobalaminas no han sido

elucidadas suficientemente, aceptándose que diversas reacciones

metabólicas precisan de la intervención de la vitamina B en12
forma de coenzima. Se considera que tanto le. cianocobalamina co-

mo la hidroxicobalamina constituirían meras “formas de transi-

ción”, de modo que los radicales CN (ciánico) y OH (hidroxilo)

serían sustituidos ore. por un grupo metilo (metilcobalamine.) ore.

por un residuo adenosílico (5—desoxi—adenosilcobalamina) para

establecerse los principios coenzimáticos activos.

— Metabolismo lipidico. La 5—desoxi—adenosilcobalamina es el

coenzima indispensable de la metilmalonilmutasa (conversión

de la metilmalonil—CoA en succinil—CoA, enzima fundamental

en la vía catabólica oxidativa de los ácidos grasos con un

número impar de átomos de carbono; tras la actuación de la

metilmalonilmutasa la succinil—CoA se hidrolizaría y el áci—
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do succínico se incorporaría al ciclo de Krebs. De modo teó-

rico, pero observado en las bacterias, le. vitamina E12 man-

tendría en forma reducida el glutatión eritrocitario y de

los radicales sulfhidrilos necesarios para la activación de

numerosos equipos enzimáticos, interviniendo directamente en

el metabolismo de los lípidos al favorecer la reducción de

los enlaces disulfuro (5—5) realizados por el CoA en su for-

ma activa (5-lI).

— Metabolismo de los aminoácidos. La 5—adenosilcobalamina par-

ticiparía en le. oxidación de determinados aminoácidos (ve.li-

na, isoleucina, treonina..j. La metilcobalamina es el coen—

zima preciso para llevarse a efecto le. interconversión de ho

mocisteina en metionina, reacción sumamente importante al en

contrarse acoplada a la transformación del ácido Pi—5—metil—

tetrahidrofólico en ácido tetrahidrofólico (plataforma gira-

tone. del metabolismo de los folatos); de forma que, en caso

de carencia de E12 se produciría no sólo una reducción en la

síntesis de metionina, sino también una acumulación de 5—me—

til—FH4 (con niveles plasmáticos altos), lo que perturbaría

la metilación del ácido desoxiuridílico en ácido desoxitimi—

dílico, indispensable para la biosíntesis de las pirimidinas

y secundariamente del ADN. La E parece asimismo ser necese.
12

ria para el metabolismo de la creatina, la cual, en forma de

creatinfosfato constituye une. importante reserva energética.

— Metabolismo de los ácidos nucleicos. Para ciertos autores,

la E sería el coenzime. de determinadas reductasas, que ge.—
12

rantizarían la reducción de ribosa en desoxiribosa, la trans

forme.cion de los nibonucleótídos (adenina, guanosine....) en

desoxiribonucleótidos (ácido desoxiadenílico, ácido desoxi—

guanílico...) cuya unión constituiría las cadenas polinucleo
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tídicas del ADN. En una situación carencial de B estas re
12’ —

acciones se afectarían de forma que se produjese un bloqueo

en la síntesis de ADPi con hiperproducción relativa de ARPi

(gigantismo celular con desarrollo asincrónico del núcleo y

del citoplasma por deficiencias de le. mitosis

Le. carencia orgánica de B12 produce un cuadro clínico de

anemia perniciosa, definida por: Anemia megaloblástica, altera-

ciones digestivas (glositis, aquilie.. ..) y lesiones neurológicas

(pseudotabes, paraplejía espástica...).

La vitamina 8 (ácido fólico) está constituida por la con—
c

junción de una molécula de ácido pteroico unida a una función

amino del ácido glutámico.

Piumerosos experimentos han demostrado que el ácido pteroilmono

glutámico es la única forma de vitamina B absorbible a nivel de
c

la mucosa duodenoyeyunal (los poliglutamatos de la dieta deben,

por tanto, ser hidrolizados por acción de una conjugase.), merced

a un mecanismo activo atraviesa la pared intestinal en forma no

modificada pasando rápidamente a le. sangre. Desde el plasme. se

distribuye por los diferentes tejidos, a cuyo nivel resulta acu-

mulado o se transforma en coenzima activa; el ácido fólico es re

ducido (1~ reducción) en ácido dihidrofólico (DHF ó FH2) bajo le.

actuación de la ácido—fólicoreductasa y e. continuación sufre una

segunde. reducción conducente a ácido tetrahidrofólico (THF ó FH4)

regulada por la FH2—reductasa que, al contrario de la ácido—fóli

coreductasa, precise. del ácido ascórbico y es inhibida por le. ac

tividad de las substancias antifólicas. El Ff44 formado de. origen

a una serie de derivados de sustitución por fijación de diversos

radicales monocarbonados (formilo, formínico, metileno, metilo.)
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a nivel de los nitrógenos 5 y 10 del ácido pteroico (el ácido

5—mettl—FH4 constituiría el ácido folínico o “factor citrovorum”)

El contenido total orgánico de ácido fólico se estima en unos

70 mg.,, de los cuales, un tercio se hallaría depositado en el hí

gado (5—15 ug/gr) en forma de S—metil—FH4; cualesquiera que sean

el sexo y la edad, en condiciones normales se encuentran concen-

traciones plasmáticas constantes de ácido S—metil—FH4 (5—lOng/mí)

aun cuando se detecten variaciones nictemerales en función del

horario de las comidas (el ácido fólico participante en la en—

tropoyesis alcanza dinteles de 200—300 ng/ml en los hematíes).

Su eliminación se efectúa por la bilis y por la orine.. En bi-

lis se detectan concentraciones diez veces superiores e. las pías

máticas, y al no ser reabsorbido por el intestino el contenido

fecal de ácido fólico (60—90 ug/24 horas) representaría el suma—

tono de su excreción biliar, del sintetizado por la flora intes

tinal y el de origen alimenticio no absorbido. Los dinteles uri-

narios de B serían de unos 2—5 ug/día.
c

El ácido tetrahidrofólico (Ff44) constituye el substrato co

mún de la globalidad de los coenzimas fólicos, cuya actividad es

pecífica dependería del grupo químico que sustituye a un átomo

de hidrógeno en posición 5 ó 10 a nivel del núcleo pteroico. En

lineas generales, todos los coenzimas fólicos participan en la

transferencia de grupos monocarbonados procedentes de la serme.

e histidina que son utilizados para la biosíntesis de metionine.,

purinas y ácidos nucleicos.

— Metabolismo de los aminoácidos.

e.) La degradación de le. histidina en ácido glutámico se efec

túa en diversas etapas, siendo el último intermediario el

ácido forminoglutámico (FIGLO) que es transformado en ácido

glutámico en presencia de Ff44, el cual haciendo el papel de
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aceptor del radical formimínico se convierte en ácido formi—

notetrahidrofólico.

b> La interconversión de la serma en glicina, merced a una

reacción reversible (glicina + hidroximetil Ff44 = serme. +

FH4) implicaría que mientras una de las vías degradativas de

le. glicina pasa por su conversión en serma, la reacción in-

versa (degradación de serme. en glicina) resultaría de capi-

tal importancia pare. la producción de grupos monocarbonados

del tipo radical hidroximetilo —CH—OH—); cualquiera que
2

sea el sentido de la reacción reversible se precisa siempre

la intervención de la piridoxine..

c) En la formación de la metionina e. partir de la homocisteí

na, el ácido S—metil—FH4 haría las funciones de dador de ra-

dicales metilo (catalizada por la E12 que previamente se con

vierte en metilcobalamina para revertir en la fase final a

su estado original).

— Síntesis de las purinas. La formación del ácido inosínico,

primera etapa en la formación de las bases púricas (adenina,

guanina, xantina) requiere la presencia de diversos substra-

tos y, en un momento preciso, la de un elemento monocarbona—

do, que es proporcionado por los derivados N—l0—formilo y

N—5,1O—metileno FH4.

— Síntesis de le. pirimidinas. El complejo proceso de biosínte-

sis de las pirimidinas conduce, en una primera fase, e. la

formación del ácido orótico básico para la ulterior estructu

ración de las bases pirimidínicas (citosina, timine., uracilo)

el N—5,1O—rnetileno FH4 sería el donante de radicales metilo

que permitiría la transformación del ácido desoxiuridílico

en ácido desoxitimidilico, indispensable para le. síntesis de

ADN.
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La avitaminosis E se presenta como una intensa anemia meo
galoblástica que contrasta con un buen estado general; no ten-

dría nada de extrafio esta sintomatolgía, dado que la deficiencia

de ácido fólico (como cooperador en la biosíntesis de los ácidos

nucleicos) interferiría en la división celular y, por ende, en

la hematopoyesis.

La vitamina C (ácido ascórbico) es la lactona de un ácido

hexurónico, que consta de una función alcohólica primaria (C6),

de una función alcohólica secundaria (C5) y de una función lacto

na que une los carbonos 1—4. El elemento funcional fundamental

parece ser el grupo enediol (situado entre C2—C3), que por oxida

ción puede dar lugar a dos funciones cetona; el ácido dehidroas—

córbico, así obtenido, presenta idénticas propiedades vitamíni-

cas que el ácido ascórbico reducido y, en los tejidos, se encuen

tra un equilibrio reversible entre ambos compuestos orgánicos.

La presencia de carbonos asimétricos explicaría la existencia de

formas enantioméricas (estereoisórneros ópticos, de las que la

dextrógira carecería de toda actividad biológica.

En el hombre, ante la carencia del enzima necesario para

la transformación de la L—gulonolactona en ácido L—ascórbico, la

demanda orgánica de vitamina C debe ser cubierta, única y exclu-

sivamente, por la aportación alimenticia. La absorción se produ-

ce, al menos en dos terceras partes, en la mitad proximal del in

testino delgado, elevándose inmediatamente después la concentra-

ción plasmática de ácido ascórbico (los dinteles detectados en

leucocitos y plaquetas son significativamente superiores a los

existentes en hematíes y plasma). El ácido 1—ascórbico se distri

buye universalmente por la totalidad de los tejidos, aunque de
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modo heterogéneo: Elevadas concentraciones en hígado, corteza su

prarrenal, hipófisis, cristalino, humores acuoso y vítreo, leuco

citos. Bajas concentraciones en cerebro, músculos, páncreas y he

matíes. Distribución difícilmente explicable, habiéndose conside

rado que los leucocitos constituirian simultáneamente un medio

de transporte y un depósito de reserva orgánica. Las reservas or

gánicas de vitamina C se han establecido en unos 20—50 mg/Kg pe-

so corporal, y un 3% de las mismas (1—1,7 mg/Kg peso corporal)

serían diariamente catabolizadas en periodos sin estrés.

Las principales vías de eliminación del ácido ascórbico serían:

La orina, el sudor y las heces. Las pérdidas por heces y sudor

son prácticamente insignificantes en condiciones normales, repre

sentando alrededor del 1%. La excreción urinaria de vitamina C

depende de la cantidad absorbida, de las posibilidades de almace

namiento y del estado funcional del riñón; el ácido ascórbico su

fre filtración glomerular y reabsorción tubular (97—99,5% de la

cantidad filtrada) siendo eliminado al medio externo en forma de

ácido ascórbico inalterado, de ácido dehidroascórbico (25%), de

ácido 2—3—dicetogulónico (2%) y de ácido oxálico (55%).

El ácido ascórbico y el ácido dehidroascórbico representan

sobre todo las dos formas (reducida y oxidada respectivamente)

de un sistema redox reversible, elemento esencial en la regula-

ción del potencial oxidoreductor celular, pero que no compendia-

ría la totalidad de las diversas acciones biológicas que desplie

ga la vitamina C.

— Metabolismo de los lípidos.

a) Síntesis de los corticosteroides. La riqueza de la corte-

za suprarrenal en ácido 1—ascórbico (máxima en las zonas fas

cicular y reticulada) sugeriría una evidente participación

de esta vitamina en la hidroxilación de las hormonas esteroi
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deas. Está demostrado que toda estimulación de la corteza su

prarrenal (ACTH> provoca no sólo un aumento de la secreción

corticosteroidea, sino también se acompaña de marcados des-

censos en las concentraciones plasmática y tisular del ácido

ascórbico.

- Metabolismo de las proteínas.

a> Metabolismo de la tirosina. En ausencia de vitamina C, el

catabolismo de la tirosina se interrumpe a nivel del ácido

p-OH-fenilpirúvico, ante la presencia de un exceso de tirosi

na este metabolito es excretado en cantidades anormalmente

elevadas por la orina, a consecuencia de la inhibición de la

p-OH--fenilpirúvio oxidasa (transformación del ácido p—OH—fe-

nilpirúvico en ácido homogentísico) cuya actividad revierte

a la normalidad en presencia de vitamina C. Por otro lado,

es probable que el ácido ascórbico debido a sus característi

cas redox participe en las reacciones de hidroxilación que,

a partir de la tenilalanina y la tirosina, conducen a la for

mación de aminas cerebrales (dopamina, adrenalina y noradre-

nalina); participando igualmente en las reacciones de O—meti

lación que conducen a la degradación de dichos compuestos.

b) Síntesis del colágeno. La vitamina C parece resultar im-

prescindible para la formación del colágeno, aunque su meca-

nismo íntimo no resulta exactamente conocido. Con probabili-

dad, el efecto debe tener lugar a nivel de la conversión de

prolina en hidroxiprolina, componente básico de la substan-

cia fundamental. De acuerdo con diversas hipótesis, la hidro

xilación de la prolina requeriria la presencia de un radical

01-1 libre que seria proporcionado por el ácido ascórbico (la

existencia en el organismo de otros radicales hidroxilos li-

bres independientes de la vitamina C, explicaría que la sin
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tesis del colágeno prosiga con normalidad, aunque más lenta,

en casos de carencia vitamínica e).

o) Biosíntesis de las inmunoglobulinas.

La síntesis de garnmaglobulinas requiere la presencia de un

aminoácido azufrado, la cisteina; cuando las necesidades or-

gánicas de cisteina se elevan en cantidades considerables,

solamente pueden ser cubiertas mediante la reducción de la

cistina en presencia de vitamina C. La posterior oxidación

de los radicales sulfhidrilo en puentes disulfuro (—S—S-)

precisa de la intervención de la vitamina O en su forma oxi-

dada (ácido dehidroascórbico). Por todo lo cual, puede afir—

marse que esta vitamina participaría directamente en la bio-

síntesis de los anticuerpos, merced a sus propiedades oxido—

reductoras.

Por un mecanismo diferente, también participaría en la re-

sistencia del huésped frente a las enfermedades virales: Al

producir una modificación del equilibrio existente entre las

diversas tensiones superficiales de los elementos estructura

les de la unidad vírica (ácidos nucleicos, nucleoproteinas

circundantes y cápsula lipídica). La saturación tisular de

ácido 1—ascórbico daría lugar a una disminución de los compo

nentes virales, con lo que la molécula de ácido nucleico vi—

rico quedaría a merced de las nucleasas del huésped, que lo

destruirían.

d) Metabolismo del hierro. El ácido ascórbico desempeña un

papel esencial en la transferencia de los iones férricos de

la transferrina, proteína que asegura la circulación plasmá-

tica del Fe, a iones ferrosos de la ferritina, forma de alma

cenamiento del hierro en el hígado, el bazo y la médula ósea.

Esta transferencia de hierro, desde la transferrina a la fe—
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rritina, requiere la presencia de 02 y ATP e implica el aco-

plamiento de dos reacciones redox: La oxidación del ácido as

córbico a ácido dehidroascórbico y la reducción de los iones

férricos a iones ferrosos.

Funciones desintoxicantes. Distintos trabajos experimentales

han puesto de manifiesto una correlación entre el contenido

orgánico de vitamina C y las concentraciones celulares del

citocromo P450, ubicado en las mitocondrias de las células

hepáticas, renales y suprarrenales. El denominado citocromo

P450 es una homoproteina, que en su forma reducida y en pre-

sencia de CO presenta un pico de absorción a 450 nm, repre-

senta por sí sola el 20% de las proteínas del retículo endo—

plasmático. Una disminución rápida (24—28 horas) de la con-

centración de citocromo P450 (vida media muy corta) se debe-

ría a la insuficiencia de la síntesis del hemo, a su vez, se

cundaria a la carencia de ácido 1—ascórbico.

El citocromo PtO desarrolla una función fundamental en el

proceso degradativo de los compuestos o substancias exógenas

introducidas en el organismo (anestésicos, analgésicos, anti

bióticos. ..); la hidroxilación de estos productos requeriría

la presencia de O de NADPH y del citocromo P450 (formado
2’

en el retículo endoplásmico bajo la acción del enzima mito—

condrial “sintetasa del ácido 6—aminolevulínico” 6 ALA—sinte

tasa). De este modo, la vitamina C a través del citocromo

P450 participaría en ciertos procesos de desintoxicación y,

haya o no inducción enzimática, en las actividades de los en

zimas hepáticos responsables del metabolismo medicamentoso

(pero también en el metabolismo de determinados productos en

dógenos, tales como las hormonas y la bilirrubina).

Potenciación de los efectos del AMP—cy GMP—c.
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La administración de altas dosis de vitamina C resultaría

susceptible de reforzar la acción del AME—oy del GMP—c, nu—

cleótidos que controlan la mayoría de las secreciones hormo-

nales. Bien por acción directa bien por potenciación de la

acción adrenalínica, el ácido ascórbico potencia los efectos

de la adenilciclasa (enzima transformadora del ATE en AME—o)

inhibiendo, a su vez, por efecto competitivo la acción de

las fosfodiesterasas (hidrolizadoras tanto del AME—ocomo del

GMP—c); acción que parece ser tanto más importante cuánto

más elevadas son las concentraciones tisulares del ácido as—

córbico.

En individuos sometidos a trabajos penosos, y que recibie-

ron suplementos orales de vitamina 0 (1 gr/día), se observó

un incremento de las concentraciones sanguíneas de los aci—

dos grasos libres (EFA) coincidentes con una movilización de

catecolaminas y una mayor excreción de ácido vanilmandélico;

habida cuenta de que la degradación oxidativa del ácido pal-

mítico proporcionaría 131 moles de ATP frente a los 38 moles

de ATE obtenidos por oxidación de una molécula de glucosa,

se llegó a la conclusión de que los individuos tratados con

vitamina O a pesar de una glucemia normal, o ligeramente in-

ferior a la misma, se encontraban desde un punto de vista

energético en condiciones más favorables para la ejecución

de su trabajo.

La carencia de vitamina O da origen al cuadro clínico del

escorbuto, caracterizado por: Sintomatología general, epistaxis,

hemorragias gingivales, hemorragias a distintos niveles...
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4. Sistema de administración

El sistema de administración de la nutrición parenteral to

tal estaba constituido por tres componentes:

- La bolsa nutriente

— La bomba de perfusión

— El catéter intravenoso

4.1. La bolsa nutriente

En la bolsa nutriente se distingue la bolsa depositaria de

los diferentes elementos nutrientes (NUTRIBOLSA NBA—302) y el

sistema infusor con un método de conexión tipo “luer—lock”, deno

minada en su conjunto NUTRILINEA NL-lo.

La NUTRIBOLSA NBA—302 está fabricada con material EVA (eti

leno—vinil—acetato) médico, protegida por una cubierta plástica

externa con filtro protector contra los rayos ultravioleta y con

una capacidad de 3.000 oc. El EVA es un material plástico forma

do por copolímeros de etileno y acetato de vinilo que, correcta--

mente fabricado, presenta una gran pureza química resultando

inerte; parece reunir las características mecánicas del PVC (cío

ruro de polivinilo) y dada su elevada flexibilidad no precisa la

adición de plastificante alguno. No obstante, no hay que olvidar

que es imprescindible exigir la total ausencia de substancias em

pleadas para aminorar la adherencia de las paredes de la bolsa

en el proceso de fabricación (agentes antiadherentes del tipo

oleamida, erucilamida. ..) , así como residuos de agentes antioxi-

dantes que pueden emigrar al medio nutritivo (utilizados de modo

ocasional para proteger el EVA frente a elevadas temperaturas).

Complementariamente a estas dos premisas físico—químicas, es pre

ciso valorar que se trata de un material permeable al oxígeno,

por lo que tanto las grasas como los aminoácidos podrían ser oxi
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dados si su almacenamiento se prolonga durante largos periodos
74...

de tiempo; Jepson (1984) aportó una nula degradación de glí-

cidos, lípidos y aminoácidos al cabo de 96 horas de almacenamien
‘5...

to a temperatura ambiente, el mismo autor (Jepson 1987) obtu

ve resultados de estabilidad durante siete días cuando las mez-

clas nutritivas contenidas en bolsas de EVA se mantenían en fri-

gorífico.

El sistema infusor consiste en un catéter de PVC (cloruro

de polivinilo) con un sistema de conexión “luer—lock’ y un fil-

tro de lSu. intercalado en la línea de flujo. Desde un punto de

vista microbiológico, la utilización de filtros en nutrición pa—

renteral ha sido objeto de numerosas polémicas: El filtro bacte-

riano absoluto es el Millipore de 0,22u., mientras que el Milli—

pore de 0,45u. sería teóricamente menos eficaz, al permitir el

paso de algún tipo de Pseudomonas. Tanto un tipo como otro fue-

ron sucesivamente deshechados en la clínica, al ser causantes de

una serie de manipulaciones extras por dificultar el tránsito a

través de los mismos de las soluciones lipídicas y de las solu-

ciones glicídicas muy concentradas, dadas sus elevadas viscosida

des. La preparación de las soluciones nutrientes en condiciones

asépticas (campanas de flujo laminar) como se realiza en la ac-

tualidad, soslayaría en teoría la contaminación microorgánica de

las mezclas, haciendo inútil el empleo de filtros de retención

microbiana. El filtro ubicado en el sistema NUTRILINEA NL-lO ten

dna la finalidad de acumular posibles macropartículas provinien

tes de la agregación de los elementos nutrientes, y que perfundi

das podrían desplegar efectos deletéreos (microembolias) en el

organismo.

El método para la elaboración de la mezcla nutritiva con-

sistió en la reunión de todos los elementos nutrientes, a excep—
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ción de las vitaminas, en la NUTRIBOLSA NBA—302 lo que se conoce

como la técnica de “todo en uno”(”all—in—one”), descrita y desa—
129..

rrollada por Solassol (1974) en Francia. Como otras opciones

de preparación, está sujeta a una serie de ventajas e inconve—
23...

nientes que en el criterio de Brown (1986) podría esquemati—

zarse en: VENTAJAS reduce el tiempo de dedicación del personal

de enfermería, su facilidad de administración implica un mayor

cumplimiento de la terapéutica nutricional, disminuye el riesgo

de contaminación extrínseca debido al menor número de manipula-

ciones invertidas en su elaboración, la inclusión de lípidos con

lleva una reducción de la osmolaridad final del preparado. DES-

VENTAJAS favorece el crecimiento de una amplia variedad de micro

organismos en mayor medida que las mezclas convencionales, el

componente lipídico comporta riesgos de interacción con determi-

nados agentes plastificantes, las mezclas completas dificultan

su tránsito a través de filtros de retención microbiana.

A pesar de las ventajas técnicas que esta modalidad de pre

paración conlieva, los problemas de estabilidad de la solución

nutriente, protagonizados sobre todo por el componente lipídico,

condicionan su composición y el tiempo de almacenamiento. Las

emulsiones lipídicas que se utilizan en nutrición parenteral

véase pg. 728) son sistemas termodinámicamente inestables, su

aparente estabilidad les es conferida porque las lecitinas for-

man unas cargas negativas en la interfase aceite—agua que, median

te mecanismos de repulsión electrostática entre sus partículas,

inhiben los procesos de floculación y coalescencia. Dichas fuer-

zas revulsivas electrostáticas resultan de la ionización de la

mitad hidrofílica del agente estabilizante en la interfase acei-

te—agua, el potencial de superficie resultante de esta ioniza-

ción (potencial zeta) mantiene la separación de las partículas.
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Las emulsiones lipídicas parenterales se elaboran con un pH cer-

cano a 8 y poseen un potencial zeta próximo a —3Smv; en general,

el potencial de superficie que imparte alta estabilidad a una

emulsión lipídica ocurre en un rango de pH entre 5 y 10 (Font No

guera 1988) . Toda emulsión lipídica con el paso del tiempo

sufre un proceso paulatino e irreversible (agregación o flocula-

ción, creaming, coalescencia) tendente a la ruptura del sistema

con separación total de las dos fases (acuosa—oleosa).

La problemática de la estabilidad de las soluciones nutri-

tivas (todo en uno), con respecto a su composición y su conserva

ción, radicaría en tres factores:

A) Escasa estabilidad física de las emulsiones grasas

E) Riesgo de precipitación de determinados electrolitos

O) Limitada estabilidad química de ciertas vitaminas

A) La inestabilidad física “per se” de las emulsiones lipídicas,

se acrecienta en las mezclas nutritivas preparadas según la téc-

nica del “todo en uno”) ante la presencia de múltiples factores

desestabilizadores (pH, glícidos, ácidos grasos, aminoácidos,

electrolitos y oligoelementos).

El pH, dado que el potencial zeta depende del grado de ioniza-

ción del agente emulsificante. La disminución del ph de la emul-

sión traerá consigo el decremento de las fuerzas elctrostáticas

revulsivas por la neutralización de las cargas negativas del mis

mo, consecuentemente a menor PH menor estabilidad de la emulsión
26.

sobreviniendo la floculación a pH próximos a 2,5 (Davis 1983)

Los glícidos debido a los bajos ph de las soluciones de gluco—
55...

sa (Hardy 1983) junto a su capacidad de desnaturalización de

los fosfolípidos (emulsificantes) con la subsiguiente liberación
‘o’

de ácidos grasos a determinadas concentraciones (Parmerí 1984)
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Los ácidos grasos, al incrementar el potencial de superficie

de la interfase aceite—agua, factor desestabilizante de la emul—

sión (Washington 1987)

Los aminoácidos, al contrario que los otros principios inmedia

tos, pueden ser adicionados con total seguridad a las emulsiones

lipídicas. Además de no alterar su estabilidad, los a.a. parecen

ejercer un efecto protector frente a otros aditivos, en base a:

Absorción a la interfase aceite—agua e incremento de la barrera

mecánica a la coalescencia (Black 1981) . Interacción iónica

pH—dependiente entre determinados a.a. y la emulsión lipídica
28...

(Davis 1983) Efecto buffer permitiendo su capacidad tampón

la adición de glucosa a las emulsiones lipídicas sin pérdida de
3....

estabilidad (Allwood 1984) . Formación de complejos con de—
139

terminados componentes, tales como el calcio (Washington 1967)

Los electrolitos, el principal efecto desestabilizante sería

debido a los cationes. La adición de iones de carga opuesta a la

del potencial de superficie origina una reducción del mismo; la

concentración de cationes a la cual la barrera eléctrica es insu

ficiente para prevenir la floculación se denomina “concentración

crítica de floculación” (CCF) y puede ser calculada a partir de

la fórmula de Schultze-~-Hardy (CCF=a + 64b + 729c) que compendia

la suma de cationes monovalentes (a), divalentes (b) y trivalen-

tes (c) en mmoles/lt; lo que permitiría predecir posibles esta-

dos de agregación sin considerar la posible acción de otros fac—
25...

tores (pH, glícidos. . .), Burnham (1983) señaló como estables

las soluciones con un CCF inferior a 130 mmoles/lt.

Los oligoelementos han demostrado que no sólo son estables en

las mezclas nutrientes, sino que tampoco contribuyen significati

vamente a su degradación.
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8) El riesgo de precipitación de determiandos electrolitos, den

vado de la incompatibilidad de ciertas combinaciones de los mis-

mos. La principal de ellas, calcio+fosfato, daría lugar a la pre

cipitación de sales insolubles como el fosfato cálcico. Los fac-

tores que afectarían, directa o indirectamente, la solubilidad

de las sales de calcio serían (Jiménez Torres 1987) El pH

y las concentraciones de Ca y P. La forma de administración del

calcio y del fósforo, así como la concentración del magnesio.

Concentración y composición en a.a. junto al orden de mezclado

de las sales. Tiempo y temperatura de conservacion. Grado de in-

fusión y temperatura ambiente, temperatura corporal del paciente.

De todos los factores resef~ados, el pH es el que ejerce la prin-

cipal influencia en la solubilidad de las sales de fosfato cálci

co (al respecto puede consultarse el diagrama de compatibilidad

Ca—P en función del pH de las mezclas propuesto por Jiménez To-

rres). Entre las múltiples alternativas propuestas para evitar

la precipitación de calcio y fósforo en las mezclas nutrientes,

destaca la utilización de glucosa—l—fosfato (sal orgánica) que

parece resolver definitivamente el problema de incompatibilidad
112.•

(Ronchera 1986)

O) La estabilidad de las vitaminas en una mezcla nutniente puede

verse afectada por: El pH de la solución, la presencia de elec—

trolitos, elementos traza, otras vitaminas, temperatura y exposi

ción a la luz (durante la preparación y la administración). En
30...

el concepto de De Ritter (1982) las vitaminas más lábiles se

rian: Vitamina A, vitamina K, tiamina, ácido ascórbico, ácido fó

lico y vitamina O.

La vitamina A se degradaría debido a su elvada adherencia a la

matriz plástica de la bolsa de nutrición—sistema perfusor y a su

fotosensibilidad. La magnitud de pérdida de vitamina A por ambos
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procesos está en función del tiempo y temperatura de conserva-

ción, del tiempo de infusión y del tipo de equipo utilizado. El

empleo de palmitato de vitamina A (no adherente al plástico) y

la protección de la luz, serían las medidas a tomar en un inten-

to de evitar, en parte, la degradación del principio vitaminico.

La vitamina K, aunque no existen demasiados estudios acerca de

la estabilidad de esta vitamina, parece ser que sufre degrada-

ción cuando es expuesta a la luz, aunque con una mínima pérdida

(lO—l5%/24 horas) de su actividad biológica.

La tiamina se ve influenciada por el pH de la solución, la tem

peartura y tiempo de conservación y, fundamentalmente, por la

presencia de sulfitos o bisulfitos (agentes estabilizantes).

El ácido fólico presenta problemas de compatibilidad e interac

ciones con las sales de calcio, el ácido ascórbico y la ribofla—

vina (aun cuando la luz ambiental tiene escaso efecto sobre la

estabilidad del ácido fólico, debe evitarse su exposición direc-

ta a la luz solar).

La vitamina O se va a degradar en función de la cantidad de 02

disuelto en la mezcla, reacción que es catalizada por iones me-

tálicos (Cu). La cuantía de la degradación del ácido ascórbico

se relaciona con el tiempo de conservación de la mezcla.

En nuestro estudio, las vitaminas no fueron adicionadas a

la bolsa de nutrición parenteral en un intento de evitar al máxi

mo su biodegradación y pérdida de su actividad biológica. De con
98...

formidad con los criterios de Nordfjeld (1984) , se adminis-

traron en una solución de cloruro sódico isotónica (100 cc. +

vitaminas liposolubles -f vitaminas hidrosolubles) conectada en

Y al sistema perfusor principal y perfundida en una hora.

En la programación de nutriciones parenterales totales ha

constituido, desde siempre, motivo de controversia si estos de—
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ben diseñarse o no diariamente para cada paciente en función de

sus necesidades y evolución clínica. En la realización del pre-

sente estudio, se diseñó un protocolo de nutrición parenteral to

tal (no coincidente con ninguno de los disponibles en el Servi-

cio de Farmacia) fundamentado en los criterios que han ido sien-

do analizados a lo largo del presente capítulo; no obstante, se

denegó por parte del Servicio de Farmacia la posibilidad de mdi

vidualizar un programa específico para cada paciente, en base al

tiempo de ocupación del personal sanitario y al coste económico.

Como contrapartida, la preparación estandarizada del mismo pro-

grama de nutrición parenteral total destinado a los pacientes ob

jeto del estudio, presentaría una serie de ventajas importantes:

— Menor manipulación y menores posibilidades de error.

— Conocimiento previo de los datos de estabilidad, compatibili-

dad, pH, osmolaridad... de la solución nutriente utilizada.

— Disminución del tiempo de preparación de la solución nutriente.

4.2. La bomba de perfusión

La bomba de perfusión utilizada fué el modelo INFUSOMAT SE

CURA (industrias Palex). Se trata de una bomba de infusión volu-

métrica, peristáltica y digital, con una velocidad de flujo com-

prendida entre 1—999 cc/hora (en pasos de lcc/hora para programa

ción). Con capacidad de preselección programable del flujo e in-

dicación continua de la cantidad suministrada. Control automáti-

co y continuo de la velocidad de infusión (sensor de flujo), dis

positivo de alarma (óptica y acústica) frente a desviaciones de

la velocidad de aporte ajustado (+5%) y en caso de aporte erro—

neo (+ 0,5%). Dotada con un detector de burbujas de aire (ultra-

sónico) para actuar incluso en soluciones opacas, tanto por adi-

ción de microburbujas o identificación unitaria de burbujas
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La bomba está equipada con pinza de seguridad para evitar la

caída libre de flujo, aún en caso de apertura accidental de la

puerta de acceso al sistema impulsor, el cual desarrolla una pre

sión de cierre de 1,5 bar. Su funcionamiento energético depende

de la red eléctrica o de una batería incorporada, con conmuta-

ción automática en caso de avería de la red.

4.3. El catéter intravenoso

De entre las vías parenterales, es decir, aquellas que pre

cisan de una solución de continuidad cutánea para la penetración

de la “substancia” en la intimidad orgánica, la vía intravenosa

es la de elección en nutrición parenteral. Si el extremo distal

del catéter se sitúa antes del origen de los troncos innominados

se habla de venoclisis periférica, niveles más proximales a los

grandes troncos venosos constituirían venoclisis centrales (cate

terismo venoso central).

La venoclisis periférica no resulta habitualmente apta pa-

ra la nutrición parenteral, a causa de: Necesidad de punciones

reiterativas, alta osmolaridad de las soluciones perfundidas y

el pH de las mismas (mezclas de aminoácidos), Las flebitis deri-

vadas de los tres eventos constituyen una auténtica morbilidad

para el paciente. En consecuencia se debe acceder a los grandes

troncos venosos, a través de diversas vías a nivel del cuello

(venas yugulares), del miembro superior (vena cefálica, vena ba-

sílica, vena subclavia) o del miembro inferior (vena femoral).

En el presente estudio, se consiguió un acceso a la circu-

lación venosa a través de las venas de la fosa cubital (vena ce-

fálica, vena basílica o vena mediana), con preferente cateteriza

ción de la vena basílica (la vena cefálica desemboca en ángulo
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recto en el sistema venoso profundo, lo que condiciona dificulta

des en el avance del catéter, malposiciones e incluso perforacio

nes venosas a este nivel. La punción venosa se realizó durante

el acto operatorio, con el paciente anestesiado, en un intento

de evitar sufrimientos superfluos al paciente.

El tipo de catéter estuvo constituido por el modelo DRUM CAR—

TRIDGE CATHETER (Venisystems Abbot), formado por: Aguja silico—

nada externamente, de 50 mm. de longitud, con cubierta protecto

ra. Catéter de polietileno radiopaco, de 71 cm. de longitud y

1,1 mm. de diámetro, con conexión incorporada en su extremo pro

ximal y fiados metálico en su interior. Tambor rotatorio propul

sor del catéter.

El polietileno es una substancia totalmente inerte, flexible

y blanda, que no causa ningún tipo de daño tisular y mantiene

sus propiedades a lo largo del tiempo.

Los compuestos orgánicos del oxigeno y silicio, especialmente

los de larga cadena (siliconas), tienen una gran viscosidad y se

caracterizan por la hidrofobia junto a una tensión superficial

baja. Por estas razones, resulta un material muy utilizado para

recubrir los catéteres fabricados en otros materiales, disminu-

yendo considerablemente la formación de trombos.

5. Controles pernutricionales

Durante los tres días que los pacientes recibieron nutri-

ción parenteral total, fueron sometidos a controles clínicos y

analíticos cotidianos.

Entre los controles clínicos se valoró: Evolución general post

operatoria, temperatura corporal, diuresis y estado de hidrata—



— 811 —

IV.- MATERIAL Y METODOS

clon.

Los controles analíticos realizados diariamente, al igual que

los controles clínicos, implicaron análisis de sangre y análisis

de orina. En la analítica sanguínea fueron determinados los pa—
3rámetros: Serie roja (hematíes/mm , Hb%, VCM, HCM, CHCM), Serie

3blanca (leucocitos/mm , fórmula leucocitaria), Plaquetas, 1-lema—

tocrito, Coloides (proteínas totales), Cristaloides (glucosa, co

lesterol, triglicéridos, urea, creatinina), Electrolitos (Na+,
+ ++

K,Ca ,POH , CV) y Gasometría arterial. En la uroanalítica
4

fueron objetivados los siguientes datos: Densidad, pH, Glucosu-

ria, Proteinuria, Urea, Creatinina, Cuerpos cetónicos, Pigmentos

biliares, Sangre y Sedimento.

6. Análisis estadístico

El estudio bioestadístico de los resultados numéricos ob-

tenidos en el presente ensayo clínico se efectuó por un método

de cálculo automático, utilizando un ordenador COMPAQ386/20e y

un ordenador TANDON386/33. La introducción de los datos y su de

puración se efectuaron según la metodología del Prof. J.L. Ca-

rrasco de la Peña compendiada en el programa informático SIGMA,

mientras que su análisis matemático se realizó con el programa

BMDP versión 386 (módulos íD, 2D, 3D, 3S, 4F, SD, 2V y 4M). En

todas las pruebas se buscó una seguridad mínima del 95% (p<0.O5)

Se realizó la introducción de los datos en el programa SIGMA,

con posterior depuración de las variables cuantitativas merced

a la utilización de ± 2 desviaciones típicas. Tras lo cual se ex

portaron los datos al programa BMDP.

La estadística descriptiva para variables cuantitativas, agru
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padas según criterios cualitativos, mostraron: Media, mediana,

moda, rango, desviación típica, error estándar de la media, asi-

metría, curtosis y distribución. La estadística descriptiva para

variables cualitativas mostró: Frecuencia absoluta y relativa.

Se efectuaron el test de Saphiro—Wilks para analizar el ajuste

a la distribución normal de Gauss en las variables cuantitativas
2

el test de Chi—cuadrado (X ) de Pearson para relacionar las va-

riables cualitativas y el test exacto de Fisher, cuando el tama-

ño muestral y la distribución de la misma así lo indicaba.Así

mismo se determinaron el test de Levene para análisis de la homo
2geneidad de las varianzas y la prueba t de Hotelling para la

comparación global de las variables entre ambas muestras pobla-

cionales.

Se recurrió a la distribución t de Student para el contraste

de medias de muestras apareadas e independientes cuando se cum-

plieron las condiciones de homogeneidad de varianzas y ajuste a

la normalidad. Mientras que se utilizaron los test de Wilcoxon

para contraste de medias en muestras pareadas y el test de Mann

—Whitney para el contraste de medias en muestras independientes

cuando no se verificaban las condiciones de homogeneidad de va—

rianzas y/o de ajuste a la distribución normal de Gauss.

Mediante la transformación logarítmica de la variable se obtu

yo la matriz de coeficientes de correlación, para analizar la de

pendencia entre las variables. La matriz de correlación de Spear

man se constató cuando la variable podía ser ordenada por rango.

Como métodos meramente exploratorios, con neto cariz predicti—

yo, se llevaron a cabo: El análisis de la varianza para diseños

apareados en un intento de analizar la influencia de los distin-

tos factores, mediante el uso de polinomios ortogonales (para va

lores repetidos con solo dos mediciones se asumió que la varian—
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za intraindividual era una y por lo tanto homogénea, no recu-

rriéndose a las correcciones de Welch o de Brown—Forsythe). El

análisis factorial para agrupaciones de variables en factores,

aplicando el método de componentes principales con rotación or-

togonal. La predeterminación del tamaño de la muestra presupo-

niendo la normalidad en la distribución del parámetro estudiado,

y ante valores de la variable no demasiado homogéneos.
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Los pacientes que, de modo aleatorio, fueron incluidos en

el grupo control del estudio clínico presentaban las siguientes

entidades nosológicas:

GRUPO CONTROL

DIAGNOSTICO INTERVENCION

Bocio multinodular (4)

Hiperparatiroidismo primario (3)

Ginecomastia bilateral (1)

Hernia del hiato (2)

Ulcus gástrico (1)

Ulcus duodenal (3)

Eseudoquiste pancreático (2)

Lingangioma mesentérico (1)

Colelitiasis (4)

Colelitia.+Colédocolitiasis (3)

Diverticulosis sigmoidea (2)

Púrpura trombocitopénica id. (1)

Eventración postoperatoria (3)

Tiroidectomía subtotal (4)

Adenomectomía (3)

Mastectomía subcutánea (1)

Furidiplicatura Nissen (2)

Gastrectomía parcial (1)

Vagotomía+Piloroplastia (3)

Quistoyeyunostomía (2)

Exéresis en bloque (1)

Colecistectomía (4)

Colecistec.+Papilotomia (3)

Sígmoidectomía (2)

Esplenectomía (1)

Reparación pared abd. (3)



— 815 —

V.- RESULTADOS

Los pacientes que, de modo randómico, fueron incluidos en

el grupo estudio presentaron las siguientes entidades nosológicas

GRUPO ESTUDIO

DIAGNOSTICO INTERVENCION

Bocio multinodular (5)

Hiperparatiroidismo primario (1)

Hernia del hiato (3)

Ulcus gástrico (2)

Ulcus duodenal (2)

Hidatidosis hepática (1)

Pancreatitis crónica (1)

Pseudoquiste pancreático (1)

Colelitiasis (6)

Colelitia.+Colédocolitiasis (3)

Diverticulosis sigmoidea (2)

Púrpura trombocitopénica id. (2)

Eventración postoperatoria (2)

Tiroidectomía subtotal (5)

Adenomectomía (1)

Fundiplicatura Nissen (3)

Gastrectomía parcial (2)

Vagotomía+Piloroplastia (2)

Quistoperiquistectomía (1)

Pancreáticoyeyunostomía (1)

Quistoyeyunostomia (1)

Colecistectomía (6)

Colecistec.÷Fapilotomía (3)

Sigmoidectomía (2)

Esplenectomía (2)

Reparación pared abd. (2)
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En el proceso de depuración de datos no fué necesario des-

cartar ninguno de los valores obtenidos, correspondientes a los

diversos parámetros valorados.

El test de Shapiro—Wilks demostró una distribución normal,

ajustada a la curva de Gauss, de las siguientes variables:

Parámetros Nutricionales

Indice perímetro del brazo

Perímetro muscular del brazo

Area muscular del brazo

Masa magra corporal

Prealbúmina

Colinesterasa

Parámetros Analíticos

Hematíes Plaquetas

Hemoglobina

VCM

HCM

Triglicéridos

Colesterol

Fósforo inorgánico

Leucocitos neutrófilos pH arterial

Hematocrito

Parámetros Inmunológicos

Recuento leucocitario

Recuento linfocitario

Linfocitos T maduros (CD3)

Linfocitos T inductores (CD4)

Linfocitos E (CD2l)

Recuento monocítico

Monocitos totales (CDi4)

Monocitos CD4+

Linfocitos T supresores (CD8)
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Se asumió que, ante la negatividad del test de Shapiro—Wilks,

el resto de las variables (representativas de los diversos pará-

metros analizados) no se ajustaban a la curva normal de Gauss. En

un intento de rigor científico a ultranza, dado que la practica

totalidad de los parámetros analizados, a excepción de las amino—

transferasas, se distribuyen siguiendo curvas de Gauss. Este razo

namiento nos supuso el hallazgo de dos factores de índole negati-

vo en el desarrollo analítico—matemático de los datos numéricos

objetivados: Por un lado, la insuficiencia del tamaño de las mues

tras aleatoriamente seleccionadas. De otro, la necesidad de recu

rrir, de un modo casi sistemático, a las pruebas no paramétricas

de menor sensibilidad matemática y, por lo tanto, de inferior fia

bilidad.
2

En la prueba de X de Pearson, para valorar la asociación

de caracteres cualitativos, se construyó una tabla de 2x2 elemen—
2

tos, obteniéndose para 1 grado de libertad un valor de X =0.0108

con p=O.9l711 (no significativo). Lo que implacaba una homogenei-

dad del grupo control y del grupo estudio, en cuanto a grupo y se

xo se refiere.
2

En la prueba t de Hotelling, comparación multivariante de

medias, se procede a la comparación de un vector de medias (resul

tado global de todas las variables analizadas) en dos muestras in

dependientes. En nuestro ensayo clínico se constató p=O.OO27 (sis

nificativo), lo que nos permitía afirmar que: El grupo control

mostraba una disminución global de todos los parámetros o el gru-

po estudio mostraba un aumento global de todos los parámetros, en

la fase postoperatoria.

En los datos descriptivos estadísticos solamente se reseña-

rán el valor de la media y la desviación típica en las diversas



— 818 —

y.- RESULTADOS

muestras obtenidas, mientras que se especificarán la media y el

error estándar de la media en las diversas pruebas de contraste

de medias (pareados o intergrupos).

Las unidades en que son expresadas las diferentes variables

analizadas serían:

Parámetros Nutricionales

SEXO

EDAD en años

ESTATURAen centímetros (cms)

PESO ACTUAL en kilogramos (Kgs)

PESO IDEAL en kilogramos (Kgs)

PESO HABITUAL en kilogrmos (Kgs)

INDICE PESO ACTUAL/PESO IDEAL en tanto por ciento (%)

INDICE DE VARIACION PONDERALen tanto por ciento (%)

PLIEGUE CUTANEOTRICIPITAL en centímetros (cms)

INDICE DEL PLIEGUE CUTANEOTRICIPITAL en tanto por ciento (%)
2

AREA GRASA DEL BRAZO en centímetros cuadrados (cm

GRASA CORPORALTOTAL en kilogramos (Kgs)

PERIMETRO DEL BRAZO en centímetros (cms)

INDICE DEL PERíMETRO DEL BRAZO en tanto por ciento (%)

PERíMETRO MUSCULARDEL BRAZO en centímetros (cms)

INDICE DEL PERíMETRO MUSCULARDEL BRAZO en tanto por ciento (%)
2

AREA MUSCULARDEL BRAZO en centímetros cuadrados (cm

MASA MAGRACORPORALen kilogramos (Kgs)

PREALBUMINAmiligramos por 100 mililitros (mg%)

ALBUMINA en gramos por 100 mililitros (gr%)

TRANSFERRINA en miligramos por 100 mililitros (mg%)

COLINESTERASAen unidades internacionales por litro (UI/l)

CREATININA en miligramos por 100 mililitros (mg%)
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Parámetros Nutricionales

UREA en miligramos por 100 mililitros (mg%)

Parámetros Analíticos

6 6 3HEMTIES en células x 10 por milimetro cúbico (xlO /mm

HEMOGLOBINAen gramos por 100 mililitros (gr%)
3VOLUMENCORPUSCULARMEDIO en micras cúbicas (u

HEMOGLOBINACORPUSCULARMEDIA en picogramos (pg)

CONCENTRACIONHE CORPUSCULARMEDIA en gramos por 100 mililitros
3RECUENTOLEUCOCITARIO en células x 10 por milímetro cúbico

3
LEUCOCITOS NEUTROFILOS en células x 10 por milimetro cúbico

LEUCOCITOS EOSINOFILOS en células x ~ por milimetros cúbico
3

LEUCOCITOS BASOFILOS en células x 10 por milímetro cúbico

HEMATOCRITOen tanto por ciento (%)
3

PLAQUETAS en células x 10 por milimetros cúbico

GLUCOSAen miligramos por 100 mililitros <mg%)

TRIGLICERIDOS en miligramos por 100 mililitros (mg%)

COLESTEROLen miligramos por 100 mililitros (mg%)

PROTEíNAS TOTALES en gramos por 100 mililitros (gr%)

ACIDO URICO en miligramos por 100 mililitros (mg%)

BILIRRUBINA TOTAL en miligramos por 100 mililitros (mg%)

SODIO en miliequivalentes por litro (mEq/l)

POTASIO en miliequivalentes por litro (mEq/l)

CALCIO en miligramos por 100 mililitros (mg%)

MAGNESIOen miligramos por 100 mililitros (mg%)

CLOROen miliequivalentes por litro (mEq/l)

FOSFOROINORGANICO en miligramos por 100 mililitros (mg%)

pH en unidades internacionales
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V.- RESULTADOS

Parámetros Analíticos

p02 en milimetros de mercurio (mm Hg)

002 total en miliequivalentes por litro (mEq/l)

HIERRO en microgramos por 100 mililitros (ug%)

ZINC en microgramos por 100 mililitros (ug%)

FOSFATASA ALCALINA en unidades por litro (U/l)

GAMMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASAen unidades por litro (ti/í)

LACTODESHIDROGENASAen unidades por litro (U/l)

AST (SGOT) en unidades por litro (U/l)

ALT (SGPT) en unidades por litro (U/l)

Parámetros Inmunológicos

RECUENTOLINFOCITARIO en células por milimetro cúbico

LINFOCITOS T CD2 en células por milimetro cúbico

LINFOCITOS T CD3 en tanto por ciento de recuento linfocitario

LINFOCITOS T CD4 en tanto por ciento de recuento linfocitario

LINFOCITOS T CD8 en tanto por ciento de recuento linfocitario

COEFICIENTE CD4/CD8 en tanto por ciento (%)

CELULAS NATURAL KILLER en tanto por ciento de recuento linfocita.

LINFOCITOS E en tanto por ciento de recuento linfocitario

RECUENTOMONOCITICO en células por milimetro cúbico

MONOCITOSCDÍ4 en células por milimetro cúbico

MONOCITOSCD4 en células por milimetro cúbico

LINFOCITOS CONTROL en impactos radiactivos por minuto

LINFOCITOS PHA en impactos radiactivos por minuto

LINFOCITOS PWMen impactos radiactivos por minuto

LINFOCITOS ANTI—CD3 en impactos radiactivos por minuto

BIOLUMINISCENCIA en impactos radiactivos por minuto
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y. - RESULTADOS

Parámetros Inmunológicos

IgG en miligramos

IgA en miligramos

IgM en miligramos

dg en miligramos

03 en miligramos

04 en miligramos

09 en miligramos

PRUEBAS CUTANEAS

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

por 100 mililitros (mg%)

promedio (score) en milimetros
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V.- RESULTADOS

SEXO

GRUPO CONTROL

11

19

GRUPO CONTROL

59.60±12.80

33—83

GRUPO CONTROL

158±8

142—170

GRUPO ESTUDIO

12

18

GRUPO ESTUDIO

53.50±13.50

32—79

GRUPO ESTUDIO

159±9

140—173

PESO IDEAL

GRUPO CONTROL

63 . 98±7. 77

70.49±3.35

60.01±6.98

GRUPO ESTUDIO

64 . 57±9 . 27

72 . 14±2. 64

59. 52±8.64

— Contraste entre grupos: p—O.6í 13 (No significativo)

PESO HABITUAL

GRUPO CONTROL

68.90±11.41

70.06±14.58

68.19±9.27

GRUPO ESTUDIO

72.35±14.26

75.52±13.86

70.24±14.52

Hombres

Mujeres

EDAD

Global

Rango

ESTATURA

Global

Rango

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

?4uj eres

— Contraste entre grupos: p~O.3lO2 <No significativo)
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V.- RESULTADOS

PESO ACTUAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

67.68±12.00

68.28±15.48

67 . 31±9. 79

GRUPO ESTUDIO

70.79±14.26

73 . 34±14 . 30

69.09±14.38

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

65.29±11.92

65.35±15.50

65 . 26±9. 62

GRUPO ESTUDIO

69.94±14.19

72.10±14.29

68.51±14.35

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=O.6008 (No significativo)

p=O.3397 (No significativo)

p=O.9495 <No significativo)

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

$uj eres

2.39±0.76 p=O.OOOO

2.93±0.26 p=O.OOlO

2.06±0.77 p~O.OOOO

Contraste pareado del grupo

0 .85±0.61

1 .24±0.62

0.59±0.45

(Descenso significativo)

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

estudio:

p~O

p=O

p=O

.0000

.0010

.0000

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O.
26l8 (No significativ

prJ. 1757 (No significativ

p=O. 6576 <No significativ

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

control:

o)

o)

o)
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V.- RESULTADOS

INDICE PESO ACTUAL ¡ PESO IDEAL

PRE OPERA laR ío

GRUPO CONTROL

107.18±21.74

97 . 11±23. 22

113.33±18.85

GRUPO ESTUDIO

111.25±23.72

101.86±20.07

117.51±24.41

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

103.40±21.54

92.90±23.13

109.81±18.30

GRUPO ESTUDIO

109.86±23. 66

100.03±20.19

116. «2±24 .03

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O .6934

p=O .7119

p=O .6127

(No

<No

(No

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

3.78±1.16 p=O.OOOO <Descenso significativo)

4.21±0.30 p=O.OO1O (Descenso significativo)

3.52±1.40 p=O.OOOO (Descenso significativo)

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste pareado del grupo

1.39±1.01

1.83±0.96

1.09±0.95

p=0.OOOO (Descenso

p=O.OOíO <Descenso

p=0.OOOO <Oescenso

significativo)

significativo)

significativo>

-. Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.3550 (No si9

p=O. 3889 <No Sig

p=O.4382 (No sig

nificativo )

n ificativo )
nificati yo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres
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V..- RESULTADOS

INDICE DE VARIACION PONDERAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

2 .41±2 . 56

3. 18±2.63

1 .94±2.45

GRUPO ESTUDIO

2.18±2.42

2.99±3. 13

1.63±1.69

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

3.66±1.31

4 . 54±0 . 99

3.12±1.20

GRUPO ESTUDIO

1 . 21±0 . 86

1.76±0.87

0.85±0.66

— Contraste

Global

Hombres

eres

entre grupos preoperatorio

ptO. 7498 <No significativo)

ptO. 7816 (No significativo)

p=O.9873 <No significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

—1 25+2.09 p=0.0091 (Ascenso significativo)

—1 341.99 p=O.0393 <Ascenso significativo)

—1 19~2. 20 p=O.0428 (Ascenso significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

0.96±2.17 p=O.0916 <No significativo)

1.23±2.78 p=0. 2662 <No significativo)

0.78±1.72 p=D.
2225 <No sgnificativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

ptO.OOOO <Control > Estudio

psO.O000 (Control > Estudio

ptO.OO0O <Control > Estudio

significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL

P RE OPE R A TOR 10

GRUPO CONTROL

1 . 90±0. 71

1 . 31±0 . 59

2.26±0.52

GRUPO ESTUDIO

1.28±0.56

0.86±0.37

1.65±0.49

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

1.73±0.71

1.11±0.52

2.11±0.51

GRUPO ESTUDIO

1.24±0.56

0 .83±0 . 36

1.51±0.50

— Contras te

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=0 .0011

p0 .0439

p=0 .0006

Contraste pareado del grupo

0.17±0.19

o . 20±0 . 29

0.15±0.09

Global

Hombres

Mujeres

<Control > Estudio significativo)

<Control > Estudio significativo)

<Control > Estudio significativo)

control;

p=0

ptO

p=O

0000

0010

0000

(Descenso significativo)

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste pareado del grupo

0.04±0.03

0.03±0.02

0.04±0.03

p=O

ptO

p=O

.0000

.0010

.0000

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

> Estudio

> Estudio

> Estudio

significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Muj eres

p=0

p~U

p=0

(C

(C

0078

0079

0024

ontrol

ontrol

ontrol
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V.- RESULTADOS

INDICE DEL PLIEGUE CUTANEO TRICIPITAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

101.91±36.95

110.01±50.36

96.96±25.23

GRUPO ESTUDIO

69.75±24.52

70.11±28.41

69.53±22.43

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

94.65±37.47

101. 0 9±5 1. 85

90 . 71±26 . 22

GRUPO ESTUDIO

67 . 61±24 . 23

67.46±27.21

67.72±22.85

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

entre grupos preoperatorio

p=O.0006 (Control > Estudio significativo)

p~O.O176 <Control > Estudio significativo)

p=O.0082 (Control > Estudio significativo)

pareado del grupo control:

7 . 26±4 . 96

8.92±6.66

6.25±3.39

ptO

p=0

p=O

0000

0010

0000

(Descenso

(Descenso

<Descenso

significatí

significati

significati

— Contraste pareado del grupo

2 . 14±1 .52

2.64±1.68

1.81±1.34

ptO

p=O

p=O

.0000

.0010

.0000

<Descenso significativo)

<Oescenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O

p=O

p=O

.0058

.0184

.0176

(Control

<Control

<Control

> Estudio significativo)

> Estudio significativo)

> Estudio significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Nuj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

yo)

yo)

yo)
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V.- RESULTADOS

AREA GRASA DEL BRAZO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

31.65±17.74

17 . 84±12 .09

40.10±15.27

GRUPO ESTUDIO

30.16±20.34

19.54±12.63

37.24±21.68

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

25.09±15.22

14.45±10.49

32.48±12.83

GRUPO ESTUDIO

27.54±20.51

16 . 97±11 .09

34.59±22.50

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=O.4950 (No significativo)

p=0. 3246 (No significativo)

p=O. 1839 <No significativo)

Contraste pareado del grupo control:

6.56±3.90 p=O.O000 <Descenso significativo)

4.83±2.64 p~O.OO1O <Descenso significativo)

7.62±4.22 p=0.0000 <Descenso significativo)

Contraste pareado del grupo estudio:

2.62±2.43 p=O.0000 (Descenso significativo)

2.58±2.08 p=O.O0l0 (Descenso significativo)

2.64±2.69 p=0.OO00 (Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O.98l9 (No significativo)

ptO. 2184 (No significativo)

p=0. 5372 (No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

GRASA CORPORAL TOTAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

24 . 11±6.41

21.85±9.79

26.60±6.54

GRUPO ESTUDIO

24.12±8.43

20 . 71±4 .89

27.06±9.10

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

22 . 67±8. 32

19 . 65±9 . 62

25.25±6.40

GRUPO ESTUDIO

23.68±8.45

20.14±4.72

26.77±9.11

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O.0633 (No significativo)

ptO.6443 (No significativo)

ptO.0875 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

1.44±0.56 p=O.OOOO (Descenso significativo>

1.50±0.66 p=O.OOIO (Descenso significativo)

1.34±0.49 p=O.OOOO <Descenso significativo)

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste pareado del grupo

0.43±0.32 p=O.OOOO <Descenso

0.56±0.30 p=O.OOlO <Descenso

0.35±0.31 p=O.ODOO (Descenso

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

ptO.1975 <No sig

p=O.7119 (No sig

p=O.l137 (No sig

nificativo )

nificativo )

n ificativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Nuj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres
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PERIME TRO DEL BRAZO

PRE OPE R A T DR ID

GRUPO CONTROL

28.63±3.05

27.85±3.43

29.10±2.79

GRUPO ESTUDIO

28.72±4.04

28 . 25±3 . 37

29 . 03±4. 50

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

GRUPO CONTROL

27.05±2.93

26.24±3.25

27 . 55±2 . 68

GRUPO ESTUDIO

28 . 08±4 . 12

27.54±3.29

28.44±4.64

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.5691 <No significativo)

p=O.9754 (No significativo)

p=O.5255 <No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo control:

1.58±0.64 p=0.OOOO <Descenso significativo)

1.61±0.63 p=O.OO1O <Descenso significativo)

1.55±0.67 p=O.OOOO (Descenso significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

0.63±0.47 p=O.OOOO <Descenso significativo)

0.70±0.37 p=O.0020 <Descenso significativo)

0.59±0.54 p=O.OO1 1 <Descenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

ptO. 6987 <No

p=O.4782 (No

p=0. 9369 <No

sig

si9

Slg

ni ficativo)

ni ficativo )

ni fical ivo )

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

INDICE DEL PERíMETRO DEL BRAZO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

105.67±11.77

102.22±14.08

107.77±9.95

GRUPO ESTUOIO

105.82±13.17

101 . 71±8 . 21

108.56±15.24

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

99. 74±11 . 63

96.08±13.87

101.98±9.78

103 . 53±1

99.07±8

106.50±1

3.84

.35

6.07

Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.9639 <No significativo)

p=O.9149 <No significativo)

p=O.8566 (No significativo)

Contraste pareado del grupo control:

5.92±2.36 p=O.OOOO <Descenso significativo)

6.14±2.42 p=O.OOOO (Descenso significativo)

5.79±2.39 p=O.OOOO <Descenso significativo)

Contraste pareado del grupo estudio:

2.29±1.96

2.63±1.41

2.06±2.26

p=O .0000

ptO .0000

p=O .0013

(Descenso significativo)

<Descenso significativo>

<Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=D

p~O

p=O

.2610

.5333

.3156

<No

(No

<No

signi ficativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

PERíMETRO MUSCULAR DEL BRAZO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

21 .98±2.63

23.89±2.60

20.80±1.90

GRUPO ESTUDIO

22.22±3.45

24.20±2.72

20.90±3.30

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

21 .78±3.49

23.67±2.74

20.53±3.42

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O

ptO

p=O

.7619

.7860

.9153

<No

(No

<No

significati

si qn i fi c at i

significati

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

1 . 1 0±0 . 49

1.26±0.53

1 .00±0 . 45

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

0.44±0.34

O . 53±0 . 24

O . 37±0 . 39

p=O

ptO

p=O

.0000

.0000

.0000

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

estudio:

p=0

ptO

p=O

.0000

.0000

.0008

(Descenso significatiyo)

(Descenso significativo)

(Descenso significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio:

.2547

.3425

.4373

<No signi

<No signi

(No Signi

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

20.87±2

22.63±2

19.80±1

.48

.32

.93

yo)

yo)

yo>

control:

Global

Hombres

Mujeres

ptO

ptO

ptO

fic

fic

fio

ativo >

ativo )

ati yo)
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V.- RESULTADOS

INDICE DEL PERíMETRO MUSCULAR DEL BRAZO

PRE OPE R A T OP 10

GRUPO CONTROL

104.70±10.29

101 .84±12.20

106.45±8.84

GRUPO ESTUDIO

105.37±12.69

101.92±7.62

107.66±14.94

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

Global

Hombres

Mujeres

99.47±10.

96 .44±11

101.32±9.01

14

55

GRUPO ESTUDIO

103.21±12.92

99.66±7.56

105.57±15.26

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=0.7SOl <No significativo)

p=0.4600 <No significativo>

p=O.612« (No significativo)

Contraste pareado del grupo control:

5.24±2.25

5 .40±2 .20

5.14±2.33

ptO .0000

p=O. 00 10

p=O.OOOO

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

<Descenso significativo>

— Contraste pareado del grupo

.0000

.0010

.0000

(Descenso

<Descenso

(Descenso

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

ificati y

1 ficativ

ificati y

o)

o)

o)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

2.16±1

2.26±1

2.09±1

.58

.08

.87

ptO

ptO

p=O

Global

Hombres

Mujeres

ptO .3874

ptO .2182

ptO .6578

(No

(No

(No

si gn

si gn

sign
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V.- RESULTADOS

AREA MUSCULAR DEL BRAZO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

39.04±9.94

45.59±9.42

35.03±5.89

GRUPO ESTUDIO

40.05±11.82

47.39±10.38

35.15±10.25

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

35.35±8.20

40.95±8.42

31.94±6.04

GRUPO ESTUDIO

38.56±11.78

45.99±10.32

34.00±10.62

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p =0. 7137

p=O. 6691

ptO. 9662

<No significativo)

(No significativo)

(No significativo)

Contraste pareado del grupo

3.68±1.79

4.64±1.99

3.10±1.40

p=O .0000

p=0 .0000

p=O .0000

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

<Descenso significativo)

— Contraste pareado del grupo

1.49±1.20

1.99±1.00

1.15±1.22

p=O

p=O

ptO

.0000

.0000

.0009

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O.23l8 (No signific

p=O.273l <No signific

p=O.4779 <No signific

ati yo)

ativo)

ativ o>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

control:

Global

Hombres

Muj eres

estudio:
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V.- RESULTADOS

MASA MAGRA CORPORAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

43.57±7.05

48.23±8.35

40.72±4.26

GRUPO ESTUDIO

50.63±9.61

57.50±10.23

46.05±5.87

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

42.62±6.80

46.91±8.09

40.00±4.30

GRUPO ESTUDIO

50.22±9.51

56.82±10.33

45.82±5.83

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O

ptO

p=O

0022

0076

0037

<Estudio

<Estudio

<Estudio

— Contraste pareado del grupo

0.94±0.62

1.32±0.57

0.7 :±o .54

— Contraste pareado del grupo

> Control significativo)

> Control significativo)

> Control significativo>

control:

p=O

p=O

ptO

0000

0000

0000

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

estudio:

O . 4 1±0. 36

0.68±0.40

0.23±0.19

p=0

p=O

p=O

0000

0001

0001

<Descenso significativo>

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=0

p=0

0009

0188

<Estudio > Control significativo)

<Estudio > Control significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres p=0.D017 (Estudio > Control significativo)
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V.- RESULTADOS

PREALBUMINA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

22.81±5.95

23.54±6.71

22.37±5.59

GRUPO ESTUDIO

22. 03±6 .23

25. 17±5 . 39

19.94±5.99

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

17 .34±4.69

18. 27±4 . 78

16.78±4.68

GRUPO ESTUDIO

18.40±5.71

19.42±5.14

17. 72±6. 10

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global p=O.6248 (No

Hombres p=O .5283 <No

Mujeres p=O.2184 <No

— Contraste pareado del grupo

5.47±3.16

5.27±3.20

5.59±3.23

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

significativo)

significativo)

significativo)

control:

p=O.OOOO (Descenso si9nificativo)

p=0.0003 <Descenso significativo)

p=O.OOOO <Descenso significativo)

estudio:

3.63±3.08

5.75±3.02

2.22±2.24

p=0.0000 <Descenso

p=D.OOOO <Descenso

p=O.0006 (Descenso

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .4421

p=O .5873

p=0 .6060

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

ALE UMINA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4.23±0.64

4 . 27±0 . 76

4 . 21±0. 57

GRUPO ESTUDIO

4. 11±0 . 66

4. 19±0. 71

4.05±0.65

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

3.83±0.51

3 . 85±0 . 33

3.81±0.60

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

entre grupos preoperatorio

p=O

p=O

p=0

.6815

.8043

.6228

(No

<No

<No

significativo)

significativo)

significativo)

pareado del grupo control:

0.55±0.40

0.75±0.44

0.43±0.32

p=O.OO0O (Descenso significativo)

p=O.002§ <Descenso significativo)

p=O.OOOO <Descenso significativo>

— Contraste pareado del grupo

0.28±0.40 p=O.0016 (Descenso sig

0.34±0.52 p=O.0403 <Descenso sig

0.24±0.32 p=0.0082 (Descenso sig

nificativo >

nificativo )

nificativo )

— Contraste entre grupos postoperatorio

p=O.7439 (No sig

p=0.5l63 <No sig

p=O. 9747 (No Sig

nifi.cati yo)

nifi cativo)

nificativo )

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

3.68±0

3.53±0

3.77±0

.70

.82

.63

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

TRANSFERRI NA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

284. 96±48 .81

275.54±64.62

290.72±37.09

GRUPO ESTUDIO

26 7 . 70±49 . 54

270.08±32.47

266. 11±59 . 14

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

230.41±33.95

226.54±35.60

232.78±33.72

GRUPO ESTUDIO

243.03±59.84

252.50±47.43

236.72±67.43

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.0445 <Control > Estudio

p=O.5383 <No significativo)

p=O.0429 (Control > Estudio

si9 nificativo )

significativo)

Contraste pareado del grupo control:

54.55±48.48

49 . 00±61 .03

57.94±40.59

p=O .0000

p=O .020 7

p=O.0000

<Descenso

(Descenso

<Descenso

significativo)

significativo)

significativo>

— Contraste pareado del grupo estudio:

24.67±22.37 ptO

17.58±25.05 p=O

29.39±19.71 p=O

.0000

.0414

.0003

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=0.83l
9 <No sign

ptO. 2545 <No sign

p=O.4667 <No sign

ific

i fic

i fic

ativo)

ativo >
ativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Gb

Hom

Muj

bal

Sres

eres
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V.- RESULTADOS

COL INESTERASA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

7418±1766

6631±1846

789 9±1576

GRUPO ESTUDIO

75 7 6±1966

6758±2631

8121±1 154

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

6172±1419

5423±1508

6672±1 142

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=O .7470

p~0. 8953

p=O. 6328

<No sig

(No sig

(No sig

nificativo)

ni ficati yo)

nificativo )

— Contraste pareado del grupo control:

Global

Hombres

Muj eres

1471±811

1277±677

1590±879

— Contraste pareado del grupo

p=O.O000 <Descenso

p=O.OOOl <Descenso

p=O.OOOO (Descenso

significativo)

significativo>

significativo)

estudio:

1403±934 p=O.OOOO <Descenso significativo)

1335±901 p=O.0045 <Descenso significativo)

1449±1045 p=O.OOOO <Descenso significativo>

— Contraste

Global

Hombres

entre grupos postoperatorio:

p=O.5555 (No significativo)

p=O.9173 (No significativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

5 94 7±

53 54±

6 30 9±

1506

1665

1319

Global

Hombres

Mujeres

Muj eres p=O. 3835 (No significativo)
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V.- RESULTADOS

INDICE DE EXCRECION DE CREATININA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

114±32

10 1±36

122±28

GRUPO ESTUDIO

116±33

105±29

123±35

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

104±30

92±34

112±26

GRUPO ESTUDIO

112±33

101±29

120±34

Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Mujeres

ptO .9516

p=O .4409

p=O. 9621

Contraste pareado del

(No significativo)

<No significativo)

(No significativo>

grupo control:

Global

Hombres

Muj eres

9±3

9±2

9±3

Contraste pareado del grupo

p=O .0000

ptO .0010

p=O. 0000

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

<Descenso significativo>

estudio:

(Descenso

<Descenso

<Descenso

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O.4573 <No

ptO. 3881 <No

p=O. 5474 (No

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

4±3

4±2

4±4

p=O

ptO

ptO

.0000

.0010

.0000

signific

si gnific

sign ific

ativo)

ativo)

ativo )
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V.- RESULTADOS

BALANCE NITROGENADO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

Global

Hombres

Muj eres

—9 94~~ .66

—11.04±1.06

—9 16+1.64

GRUPO ESTUDIO

0.11±1.70

—0 39~l .58

0.45±1.73

Contraste entre grupos preoperatorio:

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo control:

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste pareado del grupo estudio:

Global

Hombres

Muj eres

Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .0000

ptO .0000

p=O. 0000

(Estudio

(Estudio

<Estudio

> Control

> Control

> Control

significativo)

significativo)

significativo>

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

RECUENTO DE HEMATíES

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4.54±0.64

4.56±0.90

4 . 53±0.44

GRUPO ESTUDIO

4 . 53±0 . 50

4.49±0.67

4.63±0.34

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4.24±0.66

4.27±0.94

4.22±0.43

GRUPO ESTUDIO

4 . 29±0 .49

4.19±0.39

4.49±0.46

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

ptO

p=O

p=0

.9424

.6215

.4885

(No sign

<No sign

(No sign

— Contraste pareado del grupo

ificativo 3

ificativo 3

ificati yo)

control:

0.30±0.41

0.29±0.51

0.22±0.35

p=O .0004

p=O .0334

ptO .06 14

<Descenso

(Descenso

(No signi

significativo)

significativo>

ficativo)

— Contraste pareado del grupo

0.24 0.45 ptO

0.30 0.47 p=O

0.13 0.42 p=0

.0068

.0126

.1991

(0

(N

es cen so

escenso

o signi

significativo)

significativo)

ficativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=0. 7233 <No significativo)

p=0 .3515 (No significativo>

p=0.0?44 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:
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V.- RESULTADOS

HEMOGLOBINA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

13.41±2.05

13.44±2.81

13.40±1.50

GRUPO ESTUDIO

13.52±1.86

13. 56±2 . 46

13.49±1.40

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

12.25±1.75

12.21±2.25

12.28±1 .43

GRUPO ESTUDIO

12 . 56±1 . 19

12.38±1 .43

12.68±1.02

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=0.830l (No significativo)

p=O.9127 (No significativo)

p=O.8376 (No significativo)

Contraste pareado del grupo

1.15±1.18 ptO.

1.23±1.31 ptO.

1.11±1.13 p=O.

Contraste pareado del grupo

0000

0113

0006

(Descenso significativo>

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

estudio:

0.96 1.42 p=0

1.17 1.64 ptO

0.82 1.27 ptO

.0009

.0308

.0147

(Descenso significativo)

<Descenso significativo)

(Descenso significativo)

Contraste entre grupos postoperatorio:

ptO .4350

p=O .8253

p=O .3475

(No signi

<No Signi

(No Signi

fica tivo>

ficativo )
ficativo )

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

control:

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

89.67±5.52

89.63±5.78

89.70±5.53

GRUPO ESTUDIO

89.86±7.64

89. 75±10.50

89.94±5.31

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

89.08±5. 10

89.14±5.30

89.04±5.13

GRUPO ESTUDIO

89. 11±6.46

89.17±7.31

89.06±5.03

Contraste entre grupos preoperatorio

ptO .9131

ptO .9730

p=O .8956

(No sign

(No sign

(No sign

ificativo )
ificativo )

ificativo)

Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo

0.60±4

0.49±3

0.66±4

.36

.72

.81

control:

ptO

ptO

p=0

.4675

.6713

.5677

(No significativo)

<No significativo)

(No significativo)

Contraste pareado del grupo

0.60±5.66 p=0

0.42±5.18 ptO

0.89±5.01 p=O

.4450

.1342

.1233

<No significativo)

(No significativo)

(No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=0.9934 (No sig

p=O.2718 <No sig

p=O.2539 (No sig

nificativo )
nificativo )
ni fi cativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

Global

Hombres

Muj eres
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‘1.- RESULTADOS

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

P RE OPERA TOR10

GRUPO CONTROL

29.

29.

29.

54±1.90

67±2.56

46±1.43

GRUPO ESTUDIO

29.50±3.10

30.08±3.87

29. 11±2 . 52

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

29.13±1.94

28.90±1.86

29.28±2.02

GRUPO ESTUDIO

30. 00±3 . 17

30.50±3.55

29.67±2.95

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste pareado del grupo

ptO.9512 <No sig

p=O. 7695 (No sig

p=O.6114 (No Sig

nificativo)

n ificativo)

nificativo )

control:

0.41±1.59 p=O. 1801 <No

0.77±1.50 p=O. 1179 (No

0.18±1.65 p=O.6«35 (No

— Contraste pareado del grupo

significativo)

significativo)

significativo)

estudio:

—0. 50±3.06 p=O. 3781 <No significativo)

—0.42±1 .83 p=O.4474 (No significativo)

—0.55±3.71 p=O.5341 (No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=0.2l32 <No significativo)

9=0. 1969 <No significativo>

p=0.6476 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

CONCENTRACION DE Hb CORPUSCULAR MEDIA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

32.91±1 .44

33 .09±1 . 21

32.80±1.59

GRUPO ESTUDIO

32.53±2.08

33. 33±1. 15

32.00±2.40

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

32.50±1.39

32.20±1.60

32.68±1.26

GRUPO ESTUDIO

32.20±1.90

32. 33±1.87

32.11±1.97

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste entre grupos preoperatorio

p~O.4594 <No significativo)

p=O. 7766 <No significativo)

p=O.23«4 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

0.41±1.91 p=O.2715 (No significativo)

0.89±1 .69 p=O. 1799 (No significativo>

0.12±2.02 p=O. 7033 <No significativo>

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

0.33±2.51 p=O.5500 <No

1.00±2.04 p=O. 1345 (No

0.11±2.74 p=O.7l48 (No

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 9632 <No significativo)

p=O.5972 <No significativo>

p=O.6749 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:
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V.- RESULTADOS

RECUENTO DE LEUCOCITOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

749 6±19 6 9

814 7±180 8

70 9 8±2006

GRUPO ESTUDIO

8994±2713

866 5±1134

921 3±3406

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

92 38±25 18

985 9±300 5

84 90±18 70

— Contraste entre grupos preoperatorio

<Estudio > Control

<No significativo)

(Estudio > Control

significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo

—1154±1907

—1400±2759

—1004±1202

p=O .0029

p=O .1233

p=O .0025

<Ascenso significa

<No significativo)

(Ascenso significati

tivo>

yo)

— Contraste pareado del grupo

—244~2699

1094±2629

723±2341

p=O.6248 (No

p=O.0673 (No

p=O.2075 <No

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=O.3507 <No significativo>

p=O.4493 <No significativo)

p=O.5888 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Gb

Hom

Muj

bal

bres

eres

865

954

810

0±2264

7±1852

2±23 64

Global

Hombres

Muj eres

ptO .0 187

p=O .4 155

p=O. 0296

Global

Hombres

Mujeres

control:

Global

Hombres

Mujeres

estudio:
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V.- RESULTADOS

LEUCOCITOS NEUTROFILOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4430±1700

5220±1890

39 50±14 20

GRUPO ESTUOIO

640 0±2700

63 60±9 30

6430±3450

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

5760±2300

6430±2620

53 5 0±2040

GRUPO ESTUDIO

6 740±25 50

7180±2480

64 50±2 6 2 0

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O .00 15

p=O .07 80

p=O. 0080

— Contraste pareado del grupo

—13302 220

—121 O~3 010

—14001660

<Estudio > Control

<No significativo)

(Estudio > Control

significativo)

significativo)

control:

p=O.003
2 <As

p=O.2122 (No

p=O.0O2« (As

censo significa

significativo)

censo significa

tivo)

tivo )

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo

—34O~

—82O~

-30 _

2820

2580

3000

estudio:

p=O

p=O

p=O

.5096

.2951

.9698

(No significativo)

(No significativo)

<No significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio;

Global

Hombres

Mujeres

p=O .1250

p=O .4908

p=O .1673

<No

<No

(No

Si gn

sign

Sign

ifi

ifi

ifi

cativo)

cativo>

cativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

LEUCOCITOS EOSINOFILOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

120±80

9 0±60

140±80

GRUPO ESTUDIO

120±120

120±140

110±100

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

160±110

150±100

160±120

GRUPO ESTUDIO

210±150

2 6 0±200

180±100

Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.350« <No significativo>

p=O.8052 <No significativo)

p=O. 1990 <No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo control:

30±110 p=O.0473 <Ascenso significativo)

60±70 p=O.03
27 <Ascenso significativo)

20±130 p=O.4064 <No significativo)

Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

iluj eres

control:

—9O~14O p=O.0027 (Ascenso significativo)

—13O~19O p=O.0404 (Ascenso significativo)

—6090 p=O.0252 (Ascenso significativo)

Contraste entre grupos postoperatorio;

p=0. 1692

p=O .1555

p =0. 3410

<No significativo)

(No significativo)

(No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

LEUCOCITOS BASOFILOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4 0±20

4 0±20

40±30

GRUPO ESTUDIO

4 0±30

4 0±50

40±10

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

30±20

20±10

40±20

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Mujeres

ptO.

ptO

ptO

7997

2864

3000

(No

<No

<No

GRUPO ESTUDIO

5 0±30

5 0±30

5 0±30

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

pareado del grupo

7±20

2 0±20

2±20

control:

p=O. 1086

p=0 .05 50

p=O .7983

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo>

— Contraste pareado del grupo estudio:

p=O. 0646

p=O .2846

p=O. 3416

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p~O.OO2
3 (Estudio

p=O.0023 <Estudio

> Control significativo)

> Control significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

—940

—10±60

—9~3O

Global

Hombres

Mujeres p=0. 1532 <No significativo)
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V.- RESULTADOS

HEMATOCRITO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

40.61±5.74

40.63±7.93

40.60±4.16

GRUPO ESTUDIO

40.83±4.46

40.50±6.80

41 . 05±1 . 95

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

38.11±5.94

38.29±7.53

38.00±4.97

GRUPO ESTUDIO

38.47±3.32

38.75±3.98

38.28±2.91

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O

p=O

p=O

8700

9674

6802

(No sign

<No sign

<No sign

i fi

ifi

ifi

cativo>

cativo)

cativo)

— Contraste pareado del grupo

2.50±3.60 ptO

2.34±3.48 p=O

2.60±3.77 p=O

.0008

.0456

.0094

<Descenso significativo>

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo estudio:

2.37±3.42 p=O.000
7 <Descenso signific

1.75±4.29 p=O. 1851 (No significativo)

2.78±2.76 p=O.OOOS (Descenso signific

entre grupos postoperatorio;

p=0. 7783 <No significativo)

p=O. 8550 <No significativo)

p=0.8423 (No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

control:

ativo)

ativo )



— 852 —

y. - RESULTADOS

PLAQUETAS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

29 9±126

34 6±86

270±139

GRUPO ESTUDIO

315±71

3 28±9 1

30 6±56

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

342±126

380±136

319±116

GRUPO ESTUDIO

331±88

332±117

3 3 0±66

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O .5475

p=O. 6303

p=O .3118

(No significati

(No significati

<No significati

— Contraste pareado del grupo

p=O.03
51 <Ascens

p=O.3102 (No sig

p=O.0705 (No sig

o significa

nificativo )

nificativo)

pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

1 6~6 2

—4~87

—24h39

estudio:

p=O. 1730 <No significativo)

p=O.8739 (No significativo)

p=O.0991 <No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .6864

p=O .3706

p=O. 7269

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

yo)

yo)

yo)

Global

Hombres

Mujeres

control:

4 3±105

3 4±106

49±108

— Contraste

tivo )

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

GLUCOSA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

117 .41±38 . 97

132.36±52.29

108 . 28±25. 68

GRUPO ESTUDIO

117.07±43.07

101 .17±7.07

127.67±53.24

POSTOPERAtORIO

GRUPO CONTROL

118.65±27.46

121.18±33.98

117.11±23.58

GRUPO ESTUDIO

108.83±15.16

111.83±11.54

106.83±17.19

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O .9395

p=O .0387

p =0. 1833

(No significativo)

<Control > Estudio

(No significativo)

significativo>

— Contraste pareado del grupo control:

—l 24~31.2l

11 . 18±43 . 27

-8 83fl8.51

p=O .2176

p=O. 8938

p=O .06 10

(No significativo)

<No significativo)

(No significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

8. 23±45 . 97

10.66±11 . 15

20.83±55.72

p=O.888I (No significativo)

ptO.O
946 <No significativo>

p=O.0549 (No significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 2458 <No sig

p=O.7112 (No sig

p=O.2055 (No sig

nificativo)

nificativo )
nificativo )

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

TRIGLICERIDOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

134.86±64.03

129.00±64.93

138.44±65.09

GRUPO ESTUDIO

1 35 . 63±49 . 46

154.58±33.26

116.33±49.76

POSTOPERATORIO

GRUPO CON

159.17±53

159.54±45

158. 94±58

TROL

.30

.31

.92

GRUPO ESTUDIO

118.97±18.40

125.92±8.79

114.33±21 .70

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

entre grupos preoperatonio

p=O.9588 (No significativo>

ptO. 1083 (No significativo)

p—O.2602 (No significativo)

pareado del grupo control:

—24 3149.26 ptO.O
129 <Ascenso signifiact

—30.54±56.27 ptO. 1020 (No significativo)

—20 5O~45.76 p=O.074« <No significativo)

pareado del grupo estudio:

16.67±39.82

38.67±38.25

2.00±34.47

p=O.0293 (Descenso

p=O.0050 (Oescenso

p=O.808S (No signi

significativo)

significativo)

ficati yo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .0003

p=0. 0197

(Control > Estudio significativo>

<Control > Estudio significativo)

ni fi cativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

ivo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres p=O.OO«8 <Control > Estudio sig
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V.- RESULTADOS

COLESTEROL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

190.53±41 .87

176.25±53.02

200.05±30.52

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUOIO

176.07±19.70

169. 75±15. 53

180.28±21.43

— Contraste entre grupos preoperatorio:

p=O. 0830

ptO .2826

p=O .1090

(No signifi

<No signifi

(No signifi

— Contraste pareado del grupo control:

15.93±52.21

37 . 45±56 . 79

2.78±45.93

p=O .1115

p=D .0536

p=O .8006

(No significativo)

<No significativo>

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

14.47 35.96 p=O

6.50 47.09 p=O

19.78 26.38 ptO

.0356

.6419

.0055

<Descenso signific

(No significativo)

<Descenso signific

— Contraste entre grupos postoperatorio:

(Control > Estudio

<No significativo)

(Control > Estudio

significativo)

signifi cativo)

Global

Hombres

Mujeres

220.5

213.1

225.1

9±75.66

8±102.11

1±56. 91

Global

Hombres

Muj eres

204.6

175.7

222.3

5±56.58

3±64.72

3±44.00

Global

Hombres

Muj eres

cati yo)

cativo)

cativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

ativo)

ativo)

p=O .0116

p=O .7589

p=O .000 9
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V.- RESULTADOS

PROTEíNAS TOTALES

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

6.73±0.68

6.89±0.59

6.64±0.70

GRUPO ESTUDIO

7.05±0. 72

7.08±0.88

7.03±0.63

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

6.19±0.78

6.14±0.69

6.23±0.85

GRUPO ESTUDIO

6 . 91±0.42

6.88±0.36

6.92±0.47

entre grupos preoperatorio

p=O

p=O

p=O

.0574

.1550

.1093

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

O . 54±0 . 52

O. 75±0.47

O . 4 1±0 . 51

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

O . 15±0 . 84

0.20±1.17

O . 11±0 . 5 7

<No significativo>

<No significativo>

(No significativo)

control:

p=O

p=O

p=O

0001

0010

0068

(Descenso significativo)

<Descenso significativo)

<Descenso significativo)

estudio:

p=O

p=0

p=0

.1267

.2091

.6904

(No significativo)

(No significativo)

(No significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio:

<Estudio

(Estudio

(Estudio

> Control significativo)

> Control significativo)

> Control significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

p=O .0005

p=O .0135

p=U .0189



— 857 —

V.- RESULTADOS

CREATININA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

0.93±0.27

1.08±0.36

0.8 «±0. 15

GRUPO ESTUDIO

0.99±0.22

.07±0.29

0.94±0. 15

POS TOPERATOP ID

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

0.87±0. 16

O . 97±0 . 20

0.80±0.08

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

Contraste

entre grupos preoperatorio

p=O

p=O

p=O

p

.1534

.8760

.0595

<No

(No

(No

areado del grupo

Signi

Signi

Signi

ficati

ficati

ficati

control:

— O . 03±0 . 2 1

—0.04±0.26

—0.08±0.17

p=0 .2361

p=O .7197

p=O .064 1

(No significativo>

<No significativo)

<No significativo)

Contraste pareado del grupo

o . 1 2±0 . 29

0.10±0.43

0.14±0.16

p=O .0332

p=O. 9638

ptO .003 1

<Descenso significativo)

(No significativo)

<Descenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.0
2l9 (Control > Estudio

p=0. 7075 <No significativo>

p=O.0025 <Control > Estudio

significativo)

sig nifi cativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

0.97±0

1.04±0

0.92±0

.20

.23

.17

yo)

yo)

yo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres



— 858 —

V.- RESULTADOS

ACIDO URICO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4,85±1.25

5.04±1 .31

4.73±1.24

GRUPO ESTUDIO

4.67±1 .51

5.61±0.80

4.04±1.55

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4.40±1.45

4.16±1.46

4.54±1.47

GRUPO ESTUDIO

4.08±1.20

4.83±1.26

3.58±0.87

— Contraste entre grupos preoperatorio

ptO .7101

p=O .3550

ptO .0996

(No sign

(No sign

<No sign

— Contraste pareado del grupo

ificativo )
ificativo)

ificativo >

control:

0.45±1.37 p=O.

0.88±1.20 p=O.

0.18±1.43 ptO.

1243

0593

5559

(No significati

(No significati

(No significati

— Contraste pareado del grupo

0.58±1.37 p=O

0.77±1.21 p=O

0.45±1 .49 ptO

.0490

.0749

.2481

(Descenso

(No signi

(No signi

significativo)

ficativo >

ficativo )

Contraste entre grupos postoperatorio:

p=0.40?
8 (No

p=O.2948 (No

p=0.O51l <No

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

yo)

yo>

yo)

estudio:

Global

Hombres

Muj eres

sign.

Si qn i

Sign i

fie

fic

fic

ativo )

ativo >
ativo)
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V.- RESULTADOS

RILIRRUBINA TOTAL

P RE OPERA TOR 10

GRUPO CONTROL

1.44±4.55

1.90±7.35

0.54±0.33

GRUPO ESTUDIO

1.88±4.54

1.94±6.97

0.70±0.27

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

0.91±2. 15

1.04±3.45

0.47±0.28

GRUPO ESTUDIO

0.64±2.91

0.94±4.39

0.48±0.12

Contraste entre grupos preoperatorio

> Control

ificativo )

> Control

significativo)

significativo)

Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo

0.52±2

1.25±3

0.07±0

.41

.90

.21

control:

p=O

p=O

ptO

.0490

.0188

.1503

(Descenso signific

<Descenso signific

(No significativo)

Contraste pareado del grupo

0.54±1.75

1.00±2.79

0.23±0.20

p=O.0O
9§ <Descenso significativo)

p=O.037S <Descenso significativo)

p=O.0877 (No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=O.0693 <No significativo)

p=O.0553 <No significativo)

p=0.26S4 (No significatiyo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

p=O .0 169 (Estudio

p=O

p=O

.2912

.0247

<No

<Es

sign

tudio

Global

Hombres

Muj eres

ativo)

ativo )

estudio:
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V.- RESULTADOS

SODIO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROt

141.45±2.73

140.09±3.11

142.28±2.16

GRUPO ESTUDIO

142.23±2.54

141 .00±2.33

143.05±2.39

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

142.20±1.27

142.08±1.50

142.28±1.14

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O. 2855

p=O .4731

p=O .2895

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

0.24±3.18

O. 18±3.22

0.28±3.25

— Contraste pareado del grupo

0.03±3.08

—1.08±3. 34

O. 78±2. 73

51 obal

Hombres

Muj eres

— Contraste

p=O. 7453 <No significativo)

p=O.fi$l3 <No significativo)

p=O. 7958 <No significativo)

estudio:

p=O.7623 (No significativo)

ptO. 3835 <No significativo)

p=O.
2668 <No significativo>

entre grupos postoperatorio:

ptO.Oll2 (Estudio > Control

p=O.0033 <Estudio > Control

p=O. 3828 <No significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

141.21±

139. 9 1±

142.00k

2.16

1.45

2.17

control:

Global

Hombres

Muj eres
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V. - RESULTADOS

POTASIO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4 . 45±0 . 46

4.29±0.34

4.45±0.51

GRUPO ESTUDIO

4.23±0.32

4.27±0.31

4.20±0.33

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

3.99±0.36

3.94±0.45

4.03±0.30

GRUPO ESTUDIO

4.24±0.19

4.27±0.21

4. 22±0. 19

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Mujeres

p=O.0774 <No

p=0.9009 <No

p=O.0583 (No

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

significativo)

significativo>

significativo)

control:

0.46±0.65 p=O.OOl
2 <Descenso signific

0.35±0.65 p=0.0969 (No significativo)

0.53±0.66 p=O.OOSS (Descenso signific

— Contraste pareado del grupo

ativo )

ativo )

estudio:

—O 0l~O.39

0.00±0.46

—O 02’0.35

p=O. 7986

ptO .7224

p=O .9497

(No significativo)

<No significativo>

(No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio;

(Estudio > Control

<Estudio > Control

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

ptO .0007

p=O .0203

Muj eres p=O.0198 (Estudio > Control sig nificativo)
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V.- RESULTADOS

CALCIO

PRE OPERATORIO

GRUPO CONTROL

9.46±1.15

9.05±1.27

9.71±1.02

GRUPO ESTUDIO

9.03±0.81

9.18±0.92

8.99±0. 74

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

8.98±0.69

8.94±0.79

9.00±0.64

GRUPO ESTUDIO

9.07±0.42

9.07±0.31

9 . 06±0 . 48

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O .072 1

p =0 . 64 35

ptO .0555

(No significativ

(No significativ

<No significativ

o)

o)

o)

— Contraste pareado del grupo

0.48±1 .20

0.12±0.98

0.70±1.29

— Contraste pareado del grupo

—0.04±0.79

O. 11±0. 66

—0.14±0.87

p=O .0359

p=O .5038

p=O.03
94

(Descenso signific

<No significativo)

(Descenso signific

ativo)

ativo )

estudio:

p=O. 6884

p=O .2063

p=O .7942

<No

(No

<No

significativo)

significativo)

significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 3452

p=O. 5768

<No significativo)

(No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

control:

Gb

Hom

Muj

bal

bres

eres

Global

Hombres

Mujeres p=O.5779 (No significativo)
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V.- RESULTADOS

MAGNESIO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

2.11±0.20

2. 16±0.15

2 . 08±0 . 22

GRUPO ESTUDIO

2.24±0.40

2.12±0.55

2.23±0.24

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

2.03±0.34

2.06±0.36

2.02±0.33

GRUPO ESTUDIO

2.07±0.32

2 . 22±0. 38

1.97±0.23

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O

p=O

p=0

.1534

.3859

.0675

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo>

— Contraste

Global

Hombres

Mu) eres

pareado del grupo control:

0.08±0.31

O . 10±0 .41

0.07±0.24

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

p=O.30
99 (No significativo)

p=O.5§lS (No significativo)

ptO.2369 <No significativo>

estudio:

0.17±0.45 p=O.0496 <Descenso significativo)

0.11±0.50 p=O.SSIS (No significativo)

0.35±0.30 p=O.0002 (Descenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

entre grupos postoperatorio:

p=O.5662 (No significativo)

p=0.8283 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mu) eres

Mu) eres p=O.4326 (No significativo>
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V.- RESULTADOS

CLORO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

104 .96±3 . 78

103 . 82±4. 31

105.67±3.36

GRUPO ESTUDIO

1 07 . 00±4 . 02

105.50±1.24

1 08 . 00±4 . 90

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

103.76±2.20

103 . 73±1 . 79

103.78±2.46

GRUPO ESTUDIO

105.77±1.38

105.33±1.15

106.05±1.47

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=O

ptO

ptO

.1413

.4008

.1642

<No

<No

(No

— Contraste pareado del grupo

Gb

Hom

Muj

bal

bres

eres

1 . 21±3 .47

0.09±3. 11

1.89±3.58

Sig

si
9

si9

nificativo)

nificativo)

nificativo)

control:

p=O .1159

ptO. 8215

p=O .0515

(No sign

<No sign

<No sign

ificativo )

ificativo >
ificativo )

— Contraste pareado del grupo

1.23±3.57 p=0

0.17±1.80 p=O

1.94±4.28 p=0

.0834

.7344

.0770

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=O .0002 <Estudio > Control significativo)

p=O.0276 <Estudio > Control significativo>

p=O.0033 <Estudio > Control significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:



— 865 —

y. - RESULTADOS

FOSFORO IÑORGANICO

PREOPERAbRÍO

GRUPO CONTROL

3.08±0.51

3.13±0.44

3.05±0.56

GRUPO ESTUDIO

3. 10±0.54

3.14±0.49

3.07±0.58

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Muj eres

GRUPO CONTROL

Global

Hombres

Mujeres

3.55±0.45

3.54±0.42

3. 56±0.49

GRUPO ESTUDIO

3 . 59±0 . 38

3.74±0.49

3.49±0.25

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.8807 (No significativo)

p=O.9419 (No significativo)

p=O.9081 <No significativo)

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

—O.

—O.

—D

47±0 . 58

41±0.61

51±0. 57

— Contraste pareado del grupo

control:

ptO

p=O

ptO.

0001

0516

0013

<Ascenso significativo)

<No significativo>

(Ascenso significativo)

estudio:

(Ascenso significativo)

<Ascenso significativo)

(Ascenso significativo)

— Contraste

Global

Hombres

entre grupos postoperatorio:

p=O .7164

p=O .2977

<No significativo)

(No significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

—0.

—O.

—O.

49±0.51

60±0.57

42±0.48

ptO.

p=O

ptO

0000

0037

0017

Muj eres p=O.5952 (No significativo)
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V.- RESULTADOS

pH ARTERIAL

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

7.39±0.02

7.39±0.03

7.39±0.02

7.40±0.03

7.40±0.03

7.40±0.02

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

7.40±0.03

7.40±0.03

7.40±0.03

7 .42±0 .02

7.41±0.03

7.42±0.02

— Contraste entre grupos preoperatorio:

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

p0.0522 (No sig

p=O.0528 (No sig

p=O.2342 <No sig

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

nificativo)

nificativo )
nificativo)

control:

—0.0017±0.03 ptO. 7751 <No significativo>

—0.0018±0.02 p=O.7835 (No significativo)

—0.0017±0.03 p=O.8543 <No significativo>

— Contraste pareado del grupo

—0.0110 0.04

—0.0133 0.05

—0.0272 0.02

estudio:

p=O. 1497 (No significativo)

p=O. 1693 <No significativo)

p=O. 1693 <No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.0004 <Estudio > Control

p=O. 3197 (No significativo)

ptO. 0001 (Estudio > Control

sig nificati yo)

significativo>

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

PRESlON PARCIAL DE OXIGENO ARTERIAL

PR EO P E R A TOR10

GRUPO CONTROL

77.10±6.95

77.27±6.83

77.00±7.23

GRUPO ESTUDIO

81.97±10.90

80.00±11.95

83.28±10.29

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

73.69±9.44

73.04±6.72

73.95±9.13

GRUPO ESTUDIO

80.67±10.94

76.42±12.71

83.50±8.85

— Contraste entre grupos preoperatori o:

p=O.O@37 (No si

p=O.4042 (No si

p=O.0569 <No si

9

9

9

nificativo >

nificativo)

nificativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste

pareado del grupo control:

3.41±7.79 p=O.0185 <Oescenso significativo)

5.36±6.87 p=O.0
226 (Descenso significativo)

3.94±6.12 p=O.0154 <Descenso significativo)

pareado del grupo estudio;

1.30±15.27 ptO.55O2 (No significativo)

3.58±21 .30 p=O. 1693 <No significativo)

—0.22±9.92 p=O.6lSl <No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.O«lO (Estudio > Control

p=O .1561 (No significativo)

p~O.OOl5 (Estudio > Control

significativo)

si
9 nificati yo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

CO TOTAL
2

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

23.17±4.34

22.82±5.56

23.39±3.57

GRUPO ESTUDIO

23.10±2.76

24.25±3.47

22.33±1.91

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

24.19±3.30

23 . 91±2 . 74

24.36±3.67

GRUPO ESTUDIO

23.87±1.45

24.25±1.76

23.61±1. 19

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.9696 (No significativo)

p=O.4052 (No significativo)

p=O.
4770 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo

—1 024.61

—1 O9~4.53

—O 97~4.78

— Contraste pareado del grupo

control:

p=O. 1852 (No significativo)

p=O.3491 <No significativo)

p=O.3?8l (No significativo>

estudio:

—O 77+2.21 p=O.O9l 1 <No significativo>

0.00±2.52 p=O.7876 <No significativo>

—1 28~l .87 p=O.0933 <No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .2152

p=O .9744

(No

(No

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres p=O.270l <No significativo)
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V.- RESULTADOS

HIERRO

PR EOP E RA TOR ID

GRUPO CONTROL

92.65±34.66

104. 64±40 .15

85.33±29.68

GRUPO ESTUDIO

85.80±53.04

99.08±73.08

76. 94±33 .71

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

76. 83±

78.09±

76.05±

19.46

17.05

21.24

GRUPO ESTUDIO

74.16±11.30

75.83±10.40

73.05±12.02

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos preoperatorio

p=O .2279

ptO. 460 1

ptO. 4379

<No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo

15.83±27.06

26.54±25.47

9.28±26.55

p=O.0069 (Oescenso

p=0.0l27 <Descenso

p=O. 1504 <No signi

— Contraste pareado del grupo estudio:

11.63±53.07 p=0.3599

23.25±72.20 p=O.«800

3.89±35.67 ptO. 7604

(No significativo)

<No significativo)

(No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

entre grupos postoperatorio:

p=0.5899 (Ño significativo)

p=D.
9Ol9 <No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

control:

Signi

signi

ficati

Global

Hombres

Mujeres

ativo 3

at iv o)

fic

fic

yo>

Muj eres p=O.5790 (No significativo)
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V.- RESULTADOS

ZINC

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

99.34±17.69

101.73±18.90

97.89±17.31

GRUPO ESTUDIO

89.33±15.04

96.17±7.42

84.78±17.18

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

86 . 24±17

86 . 27±12

86. 22±15

GRUPO ESTUDIO

.71

.75

.14

92 . 30±12 . 58

94 . 33±8 . 66

90 . 94±14. 72

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.0329 <Control > Estudio

p=O.O@87 (No significativo)

p=O.1448 <No significativo)

significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

pareado del grupo control:

13. 10±18.79 p=O.OOOS <Descenso significativo>

15.45±13.29 p=O.OOlO (Descenso significativo)

11.67±21.72 p=O.0
260 <Descenso significativo)

— Contraste pareado del grupo

-2.97±19.77

1 . 83±13 . 98

—6.17±22.66

ptO .3500

p=O .8936

p=O .2654

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

ificat ivo)

> Control significativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

Global

Hombres

p=O .0935

p=O .0443

(No sign

(Estudio

Muj eres p=O.375l (No significativo)



— 871 —

V.- RESULTADOS

FOSFATASA ALCALINA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

134.00±97.42

148.73±141.66

125.00±59.99

GRUPO ESTUDIO

129.63±95.88

143.25±138.88

120.55±54.64

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

127 . 72±52 .47

147.27±67.92

115.78±37.71

GRUPO ESTUDIO

121.20±55.52

137.00±68.82

110 . 67±43 . 58

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio:

p=O

ptO

ptO

.8201

.8777

.7880

<No

<No

<No

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

6.27±7

1.45±1

9.22±4

6.67

12.13

7.56

signifi

signifi

si gnifi

cativo)

cativo)

cativo)

control:

p=O

p=O

p=O

.4821

.2860

.8445

<No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

p=O

p=O

p=O

.9918

.8753

.6790

<No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

(No significati

<No significati

(No significati

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Ho mb res

Mujeres

8 . 43±87

6.25±12

9.89±49

.02

7.35

.16

Global

Hombres

Mujeres

ptO

ptO

ptO

3169

.7349

.2416

yo)

yo)

yo)
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V.- RESULTADOS

GAMMAGLUlAMí L TRANSPEPTIOASA

PREOPERATORrO

GRUPO CONTROL

51 . 62±1 24 . 58

90 . 54±196 . 66

27.83±35.12

GRUPO ESTUDIO

67. 93±97.07

88.50±144.25

54.22±45.96

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

68 . 1 0±49 . «4

98.42±58.09

47.89±30.09

— Contras te entre grupos preoperatorio:

p=O. 0281

p=O .2178

p=O.0509

Contraste pareado del grupo

12.10±72.85

30.36±111.03

O . 94±33 . 78

(Estudio > Control

(No significativo)

(No significativo)

significativo)

control:

p=O .0964

p=O .4236

p=O .1024

(No

(No

<No

significativo)

significativo)

sígni ficat ivo)

— Contraste pareado del grupo

—0.17±74.74 p=O. 1331

—9.92±115.56 p=O.
2O93

5.33±27.86 ptO. 7769

(Ño significativo>

<No significativo)

(No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.0013 (Estudio >

p=O.0061 <Estudio >

p=O.0575 (No signif

Control

Control

icativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

39.52±55

60.18±87

26.89±12

.65

.52

.28

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio;

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

LAC TODESH 1 DROGENASA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

187.65±72.63

197.00±74.41

181.94±73.08

GRUPO ESTUDIO

173.13±34.35

184 . 75±30 .55

165.39±37.65

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

182.83±70.48

179.82±69.28

184.67±73.13

GRUPO ESTUDIO

173.25±38.53

203.00±39.00

153.44±8.07

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.45
28 <No

p=O.4«07 (No

p=O.5689 (No

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo

4.83±63.63 p=O.3469

17.18±39.85 p=O.?l32

—2. 72±74.67 p=O. 7771

(No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo

—0,13±47.70

18,25±57.71

11 . 94±36 . 63

p=O

p=O

ptO

.9878

.2237

.1633

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .8615

p=O .0522

ptO .2541

<No

(No

(No

significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

control:

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

ASPARTATOTRANSFERASA (AST, SGOT)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

27.14±30.87

30.09±40.93

25.33±23.98

GRUPO ESTUDIO

35.80±34.95

4 1 . 42±46 . 64

32.05±24.04

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

29.17±20.41

40.36±26.62

22 . 33±11 . 78

GRUPO ESTUDIO

25.73±11.70

31 . 75±14 . 81

21.72±6.98

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O

p~O

p=O

0783

0960

4472

(No significativo>

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste pareado del grupo

—2.03±21.82 ptO. 1126

10. 27±17.86 p=O.06
18

3.00±23.02 p=O.938l

(No signi

(No signi

(No signi

Contraste pareado del grupo

10.07±28.56

9.67±34.01

10 . 33±25 . 36

p=O.7373 (No sig

p=O.422« <No 519

p=O.3«SS <No sig

nificativo)

nificativo )

nificativo )

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=0. 9274 (No significativo)

p=O. 1658 (No significativo)

p=0. 5056 <No significativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

control:

ficati

ficati

ficati

Global

Hombres

Muj eres

~o)

yo)

yo)

estudio:
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V.- RESULTADOS

ALANINATRANSFERASA (ALT, SGPT

)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

24.41±27.33

28.73±40.87

21 . 78±15 . 10

GRUPO ESTUDIO

44. 83±13 . 98

44 . 03±16 . 91

46.13±12.11

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

Global

Hombres

Mujeres

41 . 03±44. 92

42.27±60.46

21.94±12.49

GRUPO ESTUDIO

39.47±30.06

51 . 17±41 . 70

31.67±15.97

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.O5OI <No significativo)

p=O. 1848 <No significativo)

p=O. 1275 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo

—16 . 62±43 . 77

—13.54±59.74

—0.17±17.34

ptO .07 73

p=O .0621

p=0 .7402

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo>

Contraste pareado del grupo

4.57±11.18 p=O.82lO

6.67±12.83 p=O.20§l

15.17±10.88 p=O.2574

(No significativo>

(No significativo)

(No significativo)

Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 2025 <No signi

p=O.5586 <No signi

p=O.O5)3 <No signi

ficativo)

ficativo )
ficativo >

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

control:

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres



— 876 —

V.- RESULTADOS

RECUENTO DE LINFOCITOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

3054±837

3198±834

2965±850

GRUPO ESTUDIO

2 92 4±896

3 180±987

2754±815

POSTOPERATORíO

GRUPO CONTROL

262 9±90 2

2113±589

2946±926

GRUPO ESTUDIO

302 3±734

322 3±789

28 88±6 8 3

— Contraste entre grupos preoperatori o:

ptO.
6799 (No sig

p=O.8S43 (No sig

p=O.«612 (No sig

nificativo )
nificativo)

ni fi cati yo)

Contraste pareado del grupo control:

Global

Hombres

Mujeres

42 3±970

108 5±508

19±970

Contraste pareado del grupo

-9 9±12 5 9

—44±1288

-135±1275

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

p=0.0399 <Descenso significativo>

p=O.OOO9 (Descenso significativo)

p=O.8997 <No significativo)

estudio:

p=O.?093 <No significativo)

p=O.8956 (No significativo)

p=O.6487 (No significativo)

entre grupos postoperatorio:

p=O.0638 <No sign

p=O.0009 (Estudio

p=O. 7954 (No sign

i ficat ivo)

> Control

ificati yo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS T TOTALES (CD?)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

2 90 1±795

30 3 8±792

2817±808

GRUPO ESTUDIO

2778±851

3021±938

2616±7 74

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

GRUPO CONTROL

2498±857

2007±560

2799±880

GRUPO ESTUDIO

2872±697

306 2±750

2744±649

— Contraste entre grupos preoperatori o:

9=0.5697 <No significativo)

p=O.9618 (No significativo>

p=O.45
2? <No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo control:

402±922

1031±483

18±922

p=O.0250 (Descenso significativo)

p=O.OOOl <Descenso significativo)

p=O.9351 (No significativo>

— Contraste pareado del grupo

—94±1196

—42±1224

128±1211

p=D.671 1 <No significativo)

p=O.9082 <No significativo)

p=O.6588 <No si9nlficativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

(No significativo)

<Estudio > Control

<No significativo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres

p =0.0712

p=O .0011

p=0. 8346
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‘1.- RESULTADOS

LINFOCITOS T MADUROS (C03)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

64±10

61±7

56±12

GRUPO ESTUDIO

64±7

65±7

64±8

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

56±7

62±6

68±7

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO ESTUDIO

67±7

65±7

68±6

p=O. 7986 (No significativo)

p=O. 1359 <No significativo)

p=O.589
9 <No significativo>

— Contraste pareado del

Global

Hombres

Mujeres

2±10

1±7

2±11

— Contraste pareado del grupo

grupo control:

p=O. 2665 <No significativo)

p=O.5318 (No significativo)

p=O.3694 (No significativo>

estudio:

p=O.0416 <As

p=O.8908 <No

p=O.0225 (As

censo significati

significativo)

censo significati

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .5200 <No

p=O.3167 (No

p=O. 9061 (No

significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

3±7

0±4

4±8

Global

Hombres

Mujeres

yo)

yo>
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS T INDUCTORES (CD4)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

43±10

40±9

45±10

GRUPO ESTUDIO

43±9

39±10

45±8

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

49±8

45±10

51±6

GRUPO ESTUDIO

45±7

42±7

48±6

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

p=O .7773

p=O .7917

p=O. 9173

— Contraste pareado del

<No significativo>

(No significativo)

(No significativo)

grupo control:

Global

Hombres

Muj eres

—6±10

-5±7

-6±12

— Contraste pareado del grupo

p=O.O04? (Ascenso

p=O.O44
2 <Ascenso

p=O.O334 <Ascenso

significativo)

significativo)

significativo)

estudio:

p=O .0202

p=O .0386

ptO .0378

<Ascenso significativo)

(Ascenso significativo>

(Ascenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.07D2 (No

ptO.2683 <No

p=O. 1192 (No

significativo)

significativo)

significativo>

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

-3±6

-2±6

-3±6

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS T SUPRESORES <COS)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

28±8

28±9

28±8

GRUPO ESTUDIO

25±9

29±9

22±8

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

25±7

23±6

26±7

GRUPO ESTUDIO

24±7

28±8

21±6

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

p=O .1270

p=O .9548

p=O .0 336

— Contraste pareado del

<No

(No

(Co

grupo

significativo)

significativo)

ntrol > Estudio significativo)

control:

(Descenso

(Descenso

(No signi

Slgn ific

signific

ficativo )

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Muj eres

1±4

1±2

1±5

estudio:

p=O.28O8 (No significativo)

p=O. 3683 <No significativo>

p=O.438l (No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio;

p=O.&49
1 <No

p=O. 1091 <No

p=O.0435 (Co

significativo>

significativo)

ntrol > Estudio significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

3±6

5±4

2±7

p=O .0095

p =0.0027

p=O .2380

ativo )
ativo )

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

COCIENTE LINFOCITOS CD4 ¡ COS

PRE OPE R A T DR 10

GRUPO CONTROL

.62±0 . 57

1.49±0.48

1.69±0.62

GRUPO ESTUDIO

2.01±1.05

1.55±0.76

2.32±1. 12

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

2.08±0. 78

1 .62±0.64

2.38±0.72

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O.2606 (No sig

p=O.9508 <No sig

ptO. 1433 (No sig

nificativo)

nificativo )
nificativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo control:

— 0.52±0. 75

—0.64±0.52

—0.44±0.87

Contraste pareado del grupo

—0.07±0.77

—0.07±0 . 18

—0.08±1.00

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

p=O.0009 (Ascenso significativo)

p=O.0020 (Ascenso significativo)

p=O.O
439 <Ascenso significativo)

estudio:

p=O.O9l4 (No significativo)

p=O.3046 <No significativo>

p=O.4620 (No significativo)

entre grupos postoperatorio:

p=O.8255 <No significativo)

p=O. 1372 (No significativo>

p=O.3l71 (No significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

2. 13±0

2.14±0

2. 13±0

.78

.92

.71

Global

Hombres

Mujeres



— 882 —

V.- RESULTADOS

CELULAS NATURAL KILLER (CDS7)

PRE 0FF RA TOR 10

GRUPO CONTROL

18±9

18±9

19±9

GRUPO ESTUDIO

14±8

19±8

11±7

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

16±8

18±9

15±7

— Contraste entre grupos p

GRUPO ESTUDIO

1.3±6

18±4

10±6

reoperatorio

p~O.O4l2 (Control > Estudio

p=O. 9754 <No significativo)

p=O.0030 (Control > Estudio

significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

p=O.0l65 <Descenso siqnific

p=O.8
780 <No significativo)

p=O.0047 (Descenso significati

— Contraste pareado del grupo estudio:

p=O.6646 (No

p=O.4795 (No

p=O.9867 <No

significativo>

significativo)

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 3459 (No

p=O.9263 (No

p=O.058l <No

sig

519

sig

nificativo )

nificati yo)

nificativo >

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

3±5

1±5

4±5

Global

Hombres

Mujeres

at iv o)

yo)

1±6

1±5

1±6

Global

Hombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS E MADUROS (C021 _

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

9±4

8±4

9±4

GRUPO ESTUDIO

8±2

7±2

8±2

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

7±3

7±3

8±2

GRUPO ESTUDIO

8±3

8±4

8±1

— Contraste entre grupos preoperatorio:

ificativo )
fi cativo)

ificativo )

— Contraste pareado del grupo

Global 1 .41±3 . 62

Hombres 1.45±2.07

Mujeres 1 . 39±4. 37

— Contraste pareado del grupo

0.43±3. 18

— O . 25±4. 63

0.89±1.68

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

ptO

p=O

p=O

.0446

.0418

.1950

<O

(O

escenso

escenso

o Signi

significativo>

sign ifi cativo)

ficativo )

estudio:

p=O.
46l5 (No significativo)

p=O.8S52 (No significativo)

p=O.O§8O (No significativo)

entre grupos postoperatorio:

p=O.8066 <No significativo)

p=O. 5335 (No significativo)

p=O.62?8 (No significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

p=O

p=O

p=O

.3642

.6163

.4737

(No sign

(No sign

<No sign

control:
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V.- RESULTADOS

RECUENTO QE MONOCITOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

4 20±2 8 5

462±449

394±116

GRUPO ESTUDIO

6 84±2 7 9

760±219

63 3±30 9

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

506±195

570±255

466±143

Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Mujeres

p=O

p=D

p=O

0007

0030

0041

GRUPO ESTUDIO

632±518

6 56±7 13

60 8±200

(Estudio > Control significativo)

(Estudio > Control significativo)

(Estudio > Control significativo)

Contraste pareado del grupo

—85.83±281.99

—108 .00±411 . 09

—72 . 28±176. 20

Sal

bres

eres

Gb

Hom

Muj

control:

p=0

p=0.

p=O

1124

4040

0999

(No

<No

(No

significativo)

significativo)

significativo)

Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

52.76±550.70 p=O

104.83±623.34 p=O

15.00±363.90 p=O

.6744

.4711

.6599

(No sig

(No sig

<No sig

nificativo >
nificativo)

nificat ivo )

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 1916 (No significativo)

p=O. 1439 (No significativo)

p=O.8918 <No significativo)

Global

Hombres

Muj eres

estudio:
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V..- RESULTADOS

MONOCITOS TOTALES (CDl4)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

87±6

85±4

88±7

GRUPO ESTUDIO

82±5

80±7

83±3

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

84±7

82±5

86±7

84±4

85±4

84±3

— Contraste en tre grupos preoperatorio

p=O.OO?2 (Control > Estudio

p=O.0628 <No significativo)

p=O.0
149 <Control > Estudio

significativo>

significativo)

— Contraste pareado del grupo

2.21±9.17

3.00±7.50

1.72±10.24

Contraste pareado del grupo

—2.4

—5.0

—0.6

0±7.05

0±10 . 16

7±3.16

p=O. 2058

ptO .2139

ptO. 4853

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

estudi o:

p=O

ptO

ptO

.0724

.1164

.3836

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio;

Global

Hombres

Mujeres

p=O

p=O

p0

.8420

.1262

.1732

<No

<No

(No

signific

si gnifi c

sign ific

ativo )
ativo)

ativo >

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

control:

Global

Hombres

Muj eres
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V.— RESULTADOS

MONOCITOS CD’. POSITIVOS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

14±8

13±8

14±9

18±12

20±9

16±13

POSTOPERATORIO

Global

Hombres

Mujeres

GRUPO CONTROL

12±6

9±5

13±5

— Contraste entre grupos preoperatori o:

GRUPO ESTUDIO

15±8

17±9

14±8

p=O .1213

p=O .0491

p=O .5927

(No Sign

<Estudio

<No sign

ificativo)

> Control

ificati yo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

2 . 03±8 . 70

3.73±8.41

1 .00±8.95

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

2 . 60±

3.58±

1.94±

16.14

16.17

16.56

p=O

p=O

p=O

2185

1726

6415

<No

<No

(No

significativo)

significativo)

significativo)

estudio:

p=O

p=O

p=O

.3850

.4588

.6249

(No

(No

(No

significativo)

significativo>

significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

(No signi

(Estudio

<No signi

fi

f

cati yo)

Control

icati yo)

significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

control:

Global

Hombres

Muj eres

p=0

p=O

p=O

.0504

.0257

.6127
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V.- RESULTADOS

LIÑFOCÍTOS ESTIMULADOS CONTROL NEGATiVO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

3965±2763

3910±3181

3999±2573

GRUPO ESTUDIO

3030±1742

2581±1013

332 9±206 7

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

3369±3158

2292±950

402 6±384 5

3556±2799

3 908±28 58

3 32 1±2817

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

p=O .2750

p=O .7119

p=O .4668

— Contraste pareado del grupo

5 9 7±3465

1618±2811

—27±3747

— Contraste pareado del

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

-5 2 6±26 71

132 7±3134

8±2250

(No significativo)

<No significativo)

(No significativo)

control:

p=O.2385 (No significativo)

ptO. 1095 (No significativo)

p=O.8446 <No significativo)

grupo estudio:

p=0 .6733

ptO .2393

p=O .6791

(No significativo>

<No significativo)

(No significativo>

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos postoperatorio:

p=O.97S8 <No significativo)

p=O. 1757 (No significativo)

p=O. 3267 <No significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres
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X7.- RESULTADOS

LINFOCITOS ESTIMULADOS CON FITOHEMAGLUTINIÑA (PIlA)

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

1487 90±1049 9 3

174407±133934

133135±83188

GRUPO ESTUDIO

14527 1±71089

109074±46820

1710 70±746 64

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

82765±67629

64089±43920

941 78±77585

GRUPO ESTUDIO

114120±97699

71191±82941

1427 39±98303

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=0

ptO

p=O

.6383

.3889

.1639

(No signifi

<No signifi

<No signifi

cativo)

cativo>

cativo)

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

pareado del grupo

660

1103

389

25±

18±

57±

124

166

848

406

166

79

control:

p=D.OllS

p=O .0912

p=O .0707

(Descenso significativo>

(No significativo)

(No significativo>

— Contraste pareado del grupo

32151±77392 p=O

37882±65480 p=O

28330±86049 ptO

.0937

.1579

.3720

<No

(No

<No

significativo>

significativo>

significativo>

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.2955 <No Sig

p=O. 9020 (No sig

ptO. 1456 (No sig

nificati yo)

nificativo )
nificativo >

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS ESTIMULADOS CON FITOLACA (PWM>

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

34799±28121

4 3 74 9±268 76

29330±26990

GRUPO ESTUDIO

2593 6±

18436±

3093 6±

18961

12681

21050

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

Global

Hombres

Muj eres

32658±19936

2840 3±12450

35259±23336

— Contraste entre grupos preoperatorio

GRUPO ESTUDIO

35705±

29669±

39730±

18627

20623

16547

p=O.3319 (No

p=O.0097 <Co

p=O.3589 <No

significativo)

ntrol > Estudio

significativo)

significativo>

— Contraste pareado del grupo control:

8542

0505

1024

<No significativo)

(No significativo)

<No significativo>

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo

-9769±

-11231±

—8794±

20954

15382

24360

estudio:

p=O

ptO

p=O

.0018

.0005

.0707

(Ascenso

(Ascenso

(No sign

signi

signi

ificat

ficativo )

ficativo )
ivo )

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.3710 (No si gn

p=O.7119 (No sign

p=O. 1946 (No sign

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

214

1534

—592

1±22821

6±22316

9±19 185

ptO

ptO

p=O

GI obal

Hombres

Muj eres

i fi c

ific

ific

ati yo)

ativo )
ativo >
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V.- RESULTADOS

LINFOCITOS ESTIMULADOS CON ANTI—CD3

PREOPERAbRíO

GRUPO CONTROL

27059±2 1256

21754±10655

30312±25457

GRUPO ESTUDIO

25991±22662

30701±32188

2285 1±13402

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

33432±17534

35093±19 109

324 1 7±25992

GRUPO ESTUDIO

37419±32970

3417 9±37 902

39579±30207

entre grupos preoperatorio

p=O .7330

p=O .8055

p=O .5693

— Contraste pareado del grupo

—635 2±23 243

-13329±17129

—2105±25819

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

—11427±29131

—3477±13716

-16728±35377

Global

Hombres

Muj eres

(No significativo)

<No significativo)

<No significativo)

control:

p=O.08l7 <No significativo)

p=O.0409 <Ascenso significativo)

p=O.SS5S (No significativo)

estudio:

p=O. 1064 (No significativo)

p=O.6379 <No significativo)

p=O. 1570 <No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p~O.4129 (No significativo)

p=O. 2679 (No significativo)

Global

Hombres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

Mujeres p=O.9495 (No significativo)
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V.- RESULTADOS

PRUEBA DE LA BIOLUMINISCENCIA

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

2 9 7422 7±2947 365

3946980±4439730

2379 76 6±13 140 24

GRUPO ESTUDIO

304 94 2 9±2580 94 7

3769545±3620513

24906 76±14 50688

POSTOPERATORTa

GRUPO CONTROL

3308160±2255413

404576 1±26024 16

2857404±1975306

GRUPO ESTUDIO

3610439±2

4213952±2

30 1048 7±1

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O. 2930 <No significativo)

p=O.
4779 (No significativo>

p=O.3980 <No significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

—333934±3959930 p=O.1945 <No significativo)

—98781±6027559 p=O.4236 <No significativo)

—337368±2097243 p=O.4079 <No significativo)

estudio:

tivo )
tivo

Global

Hombres

Muj eres

— Contraste pareado del grupo

Global

Hombres

Mujeres

—358398±3667390 p=O.0l25 <Ascenso significa

—388495±5972699 p=D.0229 <Ascenso significa

—396847±1977446 p=O. 1190 <No significativo)

— Contraste entre grupos p

Global

Hombres

ostoperatori o:

p=O.OOOO <Estudio > Control significativo)

p=0.0097 <Estudio > Control significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

025329

399687

795603

Mujeres p=O.0004 (Estudio > Control significativo)
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V.- RESULTADOS

INMUNOGLOBULINA G

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

1049±209

102 5±224

10 6 4±204

GRUPO ESTUDIO

1174±310

1113±259

1215±340

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

1037±209

1015±270

1050±169

1169±259

1148±349

1183±187

— Contraste entre grupos preoperatorio

p=O .1045

p=D. 2675

ptO .2289

(No

(No

<No

significativo)

significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo

12 . 83±201 . 94

10.27±173.08

14. 39±222 . 58

p=O

p=O

p=O

.3413

.8589

.2574

(No si

<No si

(No si

gnificati

gnificati

gnificati

— Contraste pareado del grupo

4

—35

31

70±334.53

.42±365.82

.44±320.20

p=O

p=O

p=O

.9836

.5948

.4589

<No significati

<No significati

(No significati

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O

p=O

p=O

0654

3400

0618

<No sign

(No sign

<No sign

ificati

ificati

ificati

yo)

yo)

yo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

control:

Global

Hombres

Mujeres

yo)

yo)

yo)

estudio:

Global

Hombres

Mujeres

yo)

yo)

yo)
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INMUNOGLOBULINA A

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

276±115

296±132

264±105

GRUPO ESTUDIO

359±210

352±174

3 64±23 5

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

290±126

301±135

271±120

352±116

35 6±125

349±114

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

entre grupos preoperatorio

p=O.4086 <No significativo)

p=O.5586 <No significativo)

ptO. 5238 <No significativo)

— Contraste pareado del grupo control:

13.31±57.50

24.45±18.31

—6 5O~7l. 54

p=O. 1095 <No significativo)

p=O. 1020 (No significativo>

p=O.9479 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo estudio:

7.37±134.9 p=O.5962 (No sig

—4 17~l19.6 p=O.8752 <No sig

15.05±147.1 p=O.4925 <No sig

nificativo )

nificat ivo )
nificati yo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=D.0414 <Estudio > Control

p=O. 2813 <No significativo)

p=O.0S36 <No significativo)

significativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres
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V.- RESULTADOS

INMUNOGLOBULINA M

PRE OP E R A TOR ID

GRUPO CONTROL

130±94

9 1±36

154±111

GRUPO ESTUDIO

181±67

183±64

180±71

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

145±82

121±50

160±94

GRUPO ESTUDIO

258±137

251±154

262±128

— Contraste en tre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

p0

ptO

p~O

.0012

.0009

.1544

<Estudio

<Estudio

(No sign

— Contraste pareado del grupo

> Control

5 Control

ificativo )

significativo)

signi ficativo)

control:

—14.95±55.03

—29.64±27.46

—6.00±65.73

p=O. 1240

p=O .0675

p=D .7355

<No significativo)

(No significativo>

<No significativo>

— Contraste pareado del grupo

—76.73±115.75 p=O.OO5D <Ascenso signi

—68.67±144.01 p=O.Ol39 (Ascenso signi

—82.11±96.74 p=O.0035 <Ascenso signi

fi cativo)

ficativo >

ficativo )

— Contraste

Global

Hombres

Muj eres

entre grupos postoperatorio:

p=D.OOD5 <Estudio > Control significativo>

p=O.0097 (Estudio 5 Control significativo>

p=O.Ol 19 <Estudio 5 Control significativo)

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:
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COMPONENTEC1q DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

13.65±2.12

13 . 56±1 .84

13.70±2.32

GRUPO ESTUDIO

12.00±2.23

13.08±1.88

11.28±2.19

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

14.45±5 . 1 2

15.44±4.63

13.85±5.43

GRUPO ESTUDIO

9.97±0.96

9.83±1 . 11

10.05±0.87

— Contraste entre grupos preoperatorio

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

p=O.0l04 (Control > Estudio

p=O.
6646 (No significativo)

p=0.0O46 (Control > Estudio

— Contraste pareado del grupo

-0.81±3.83

—1.88±3.21

—0.15±4.11

significativo)

sig nificativo )

control:

p=0.3517 (No significativo)

p=0. 1962 (No significativo)

p=O.86l4 (No significativo)

— Contraste pareado del grupo

2.03±2.25

3.25±1.60

1.22±2.29

p=O .000 2

p=0 .000 5

p=O .0372

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

(Descenso significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O .0005

p=0 .0093

p=O .0230

(Con

(Con

(Con

trol

trol

tro 1

> Estudio

> Estudio

> Estudio

significativo)

significativo)

significativo)

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

estudio:

Global

Hombres

$uj eres
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COMPONENTE C3 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

141.45±33.65

133.54±32.12

146 . 22±34. 55

GRUPO ESTUDIO

117.67±29.59

116 . 75±23 . 98

118.28±33.47

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

152.48±34.82

149.73±24.92

154.1 7±4Q.29

GRUPO ESTUDIO

150.63±30.28

162.25±32.70

142 . 89±26 . 70

Contraste entre grupos preoperatonio:

p=0.0O51 (Control > Estudio

p=O. 1653 (No significativo)

p=0.0155 (Control > Estudio

Contraste pareado del grupo

significativo)

significativo)

control:

—11.03±40.82 p=O.3043 (No significativo)

—16.09±43.56 p=0. 1823 (No significativo)

—7. 94±40.02 p~O.6950 (No significativo)

— Contraste

Global

Hombres

Mujeres

pareado del grupo estudio:

—32. 97±42.88 p=0.0008 (Ascenso significativo)

—45.50±43.76 p=O.0047 (Ascenso significativo)

—24.51±41.39 p=O.0312 (Ascenso significativo)

Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.8854 (No sig

p=O.4980 (No sig

p=0.5797 (No sig

nificativo )

nific ativo )

nificativo )

Global

Nombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Mujeres

Global

Nombres

Mujeres
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V.- RESULTADOS

COMPONENTE C4 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

PREOPERATOR!O

GRUPO CONTROL

28 . 84±8 . 87

24.68±8.83

31.39±8. 10

GRUPO ESTUDIO

26.33±7.41

26.42±5.48

26.28±8.61

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

32.63±8.96

33.75±3.52

31.89±11.29

— Contraste

ob al

Hombres

Muj eres

— Contraste

entre grupos preoperatorio

p=O.2ZIS (No significativo)

p=O.5995 (No significativo)

p~O.O6l5 (No significativo)

pareado del grupo control:

—2. 19±7.17

—4.14±7.22

—1.00±7.07

p=O

p=0

p.~O

.1237

.0907

.5516

(No signi

(No signi

(No signi

Contraste p areado del grupo

—6.30±7.54

—7.33±4.60

—5.61±9 .20

p=0.0005 (Ascenso significativo>

p=O.0020 (Ascenso significativo)

p=O.02
48 (Ascenso significativo)

Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 2332 (No significativ

p=O. 1008 (No significativ

p=0.7877 (No significativ

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

31 . 03±7

28.82±6

32.39±7

.37

.40

.76

Global

Hombres

Muj eres

ficati

fi cati

ficati

Global

Hombres

Mujeres

yo>

yo)

yo)

estudio:

o)

o)

o>
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COMPONENTE C9 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL GRUPO ESTUDIO

22.30±9.81

21.27±12.07

23.05±8.28

POSTOPERATORIO

GRUPO CONtROL

25.69±8.72

26 . 33±9. 13

25 . 29±8 . 71

GRUPO ESTUDIO

25.37±7.68

26.00±6.62

24.94±8.47

— Contraste entre grupos preoperatorio:

(No significativo>

(Control > Estudio

(No significativo)

significativo)

— Contraste pareado del grupo

10 .42±24.06

15.60±18.57

7.26±26.89

Global

Hombres

Mujeres

control:

p=0

p=0

p=0

0726

0207

4857

(No significativo)

(Descenso significativo)

(No significativo)

— Contraste pareado del grupo

—3.07±12.38

—4.83±16.74

-1.89±8.73

p=O. 1503 (No significativo)

p=O. 3073 (No significativo)

p=O.3680 (No significativo)

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O. 7270 (No significativo)

p=0. 8533 (No significativo)

p=O.6919 (No significativo>

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

36.11±2

41.93±2

32.55±2

5.85

4.32

6.79

Global

Hombres

Mujeres

Global

Hombres

Muj eres

p~0 .0797

p=O. 0163

p=O .8617

Global

Hombres

Mujeres

estudio:
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PRUEBAS CUTANEAS

PREOPERATORIO

GRUPO CONTROL

12.21±6.65

:5.18±7.52

10.39±5.51

GRUPO ESTUOIO

11 .63±6.45

15.33±5.56

9.17±5.89

POSTOPERATORIO

GRUPO CONTROL

12.48±11.10

14.36±13.38

11.33±9.70

GRUPO ESTUDIO

11.57±4.59

:2.08±5.57

11.22±3.95

— Contraste entre grupos preoperatorio:

p=0 .9093

p~O .6212

p=O .4846

(No sign

(No sign

(No sign

— Contraste pareado del grupo

—0.27±8.73

0.82±8.81

—0.94±8.87

ificativo>

fi cativo>

ificativo )

control:

p=O. 6109

p=O .4758

p=O .9478

(No significativo)

(No significativo)

(No significativo)

— Contraste pareado del grupo

0.07±9.19 p=O.8448 (No sig

3.25±8.15 p=O.287
4 (No sig

2.06±9.45 p=O.3824 (No sig

nificativo )

nificativo)

ni ficativo )

— Contraste entre grupos postoperatorio:

p=O.30l5 (No sig

p=0. 6000 (No sig

p=O.5l52 (No sig

ni ficativo )

n ificativo )

nificativo )

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

$uj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Muj eres

Global

Hombres

Mujeres

estudio:

Global

Hombres

Mujeres
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Xl.- RESULTADOS

En la exposición de los resultados obtenidos recurriremos,

de modo sistemático, a:

— El esquema de la composición corporal (analizado en la página 498

y siguientes).

— El índole fisiológico de los diversos parámetros objetivados

tal y como se expusieron en la página 672 y siguientes).

— Los datos estadísticos constatados <página 822 y siguientes).

ESTADIO PREOPERATORIO

1.-. MASA CORPORALTOTAL

El sexo femenino representó un 61.67% (37 mujeres) de los

casos clínicos y el sexo masculino el 38.33% (23 hombres> restan-

te.

La edad de la muestra poblacional se ubicaba en la quinta

década de la vida.

La estatura se cifraba en unos valores situados en los már

genes inferiores de la normalidad, con respecto a los habitantes

de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los tres parámetros reseñados se hallarían homogéneamente

distribuidos entre los grupos control y estudio.

Los índices del peso actual/peso ideal y de variación pon-

deral nos permitirían afirmar que no existía un estado de malnu—

trición en el conjunto muestral estudiado. Al respecto, es preci-

so puntualizar que la totalidad de los pacientes habían sido diaa

nosticados de sus procesos patológicos desde hacia, al menos, cua

tro meses.
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II.- MASAS CORPORALESPARCIALES

A) COMPARTIMENTOGRASO

El índice del pliegue cutáneo tricipital nos indujo, en un

principio, a sospechar la existencia de una moderada depleción gra

sa, sin distinción de sexos, entre las personas del grupo estudio

con valores inferiores a las del grupo control, estadísticamente

significativas (p<O.OOi).

Los cálculos subsecuentes del área grasa del brazo y de la

grasa corporal total, ambos dentro de la normalidad y sin diferen

cias estadísticas significativas entre grupos, nos disiparon las

dudas planteadas y nos permitirían afirmar la equivalencia de los

compartimentos grasos corporales de sendas subpoblaciones objeto

de estudio y, por lo tanto, descartar la presencia de un cuadro

de desnutrición energético—calórica en el grupo estudio.

n) COMPARTIMENTO MUSCULAR

Los índices del perímetro del brazo, del perímetro muscu-

lar del brazo y de excreción de creatinina, así como el área mus-

cular del brazo, nos demostraron la integridad del compartimento

muscular corporal en la totalidad de la muestra poblacional selec

cionada, sin diferencias significativas entre grupos, y, por ende,

la inexistencia de desnutrición proteica.

C> COMPARTIMENTOVISCERAL

La prealbúmina, la albúmina y la transferrina se cifraron

dentro de los rangos de la normalidad, lo que objetivaba una pro-

teína visceral intacta. No obstante, se detectó una superioridad

de la población femenina del grupo control sobre la del grupo es-

tudio (p<O.05) en los niveles transferrinémicos.

La masa funcionante hepática, una de las vísceras clave en

el desarrollo de la respuesta orgánica frente a la agresión qui—
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rúrgica, fué considerada como eufisiológica en base a la cuantifi

cación de la colinesterasa sérica, dentro de la normalidad y sin

disparidades estadísticas significativas.

Las aminotransferasas (transaminasas) se encontraban den-

tro de los márgenes de la normalidad, sin diferencias significati

vas entre ambas subpoblaciones muestrales. Si bien el grupo estu-

dio mostró unas cifras centradas en los limites altos, más acen-

tuadas en los dinteles de alanina traneferasa (ALT, SGPT).

Las determinaciones de bilirrubina total, de fosfatasa al-

calina y de gammaglutamiltranspeptidasa se hallaban en rangos su—

prafisiológicos, con un discreto predominio global (p<O.05> del

grupo estudio sobre el grupo control. Todo lo cual se interpretó

como una consecuencia del elevado número de pacientes, doce, por-

tadores de patología hepato—bilio—pancreática incluidos en el gru

po estudio.

La lactodesbidrogenasa se mostró dentro de la normalidad,

sin discrepancias estadísticas intergrupos.

D> COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

La serie roja investigada mediante el recuento de hematíes,

la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina cor-

puscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular me-

dia objetivó unos valores fisiológicos, sin diferencias significa

tivas entre sendos grupos. No obstante, la población masculina

global, tanto del grupo control como del grupo estudio, mostraba

unas tasas de hemoglobina en los límites inferiores de la normali

dad.

En la serie blanca, el recuento leucocitario permaneció de

modo global en los rangos normales, aun cuando se detectaba una
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leve superioridad de las mujeres del grupo estudio con respecto a

las del grupo control (p<O.O5>. Entre las subpoblaciones leucoci—

tarias, todas ellas incluidas dentro de los rangos de la normali-

dad, mientras que los basófilos y los eosinófilos no presentaban

diferencias estadísticamente significativas entre grupos, los neu

trófilos mostraron unas cifras superiores entre las mujeres del

grupo estudio con respecto a las del grupo control (p<O.Ol).

El recuento plaquetario no objetivó anormalidades, sin di-

ferencias estadísticamente significativas intergrupos.

El valor hematocrito demostraba una cierta tendencia a la

hemodilución, más acentuada entre la población masculina, pero

dentro de los límites inferiores de la normalidad y sin diferen-

cias estadísticamente significativas entre ambos grupos.

Metabolismo glicídico

Los dinteles de glucosa constataban una cierta tendencia a

la hiperglucemia leve, tanto en la población femenina (sin dife-

rencias significativas entre grupos) como en la población masculi

na (superioridad significativa (p<O.O6) del grupo control sobre

el grupo estudio). Dato que, inicialmente, no se consideró en ex-

ceso anómalo dada la edad media de los pacientes estudiados.

Metabolismo lipídico

Los triglicéridos y el colesterol se cuantificaron dentro

de los márgenes de la normalidad, sin disparidades estadísticamen

te significativas entre sendos grupos. Lo que, en cierto modo, ra

tificaría el aserto expuesto en el párrafo anterior sobre la leve

hiperglucemia observada.

Metabolismo proteico

La creatinina y el ácido úrico permanecieron en los lími—

eufisiológicos, sin diferencias significativas intergrupos.
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Equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base
+ + -4-4

Los diversos cationes (Na , K , Ca , Mg44) determinados

no demostraron anormalidades, sin disparidades estadísticas signi

ficativas. Entre los aniones, el PO
4 inorgánico se hallaba den-

tro de los rangos de la normalidad, sin diferencias estadística—

mente significativas entre grupos; mientras que el Cl mostraba

una tendencia a la hipercloremia entre la población femenina estu

dio, sin diferencias estadísticamente significativas con respecto

a las mujeres del grupo control.

El pH arterial homogéneamente eufisiológico. El CO total2
se centraba en los márgenes inferiores de la normalidad, pero sin

diferencias significativas intergrupos. Detectándose una cierta

propensión generalizada hacia la hipoxemia, sin disparidades sig-

nificativas entre grupos, lo que podría estar, lógicamente, rela-

cionado con la edad media de los pacientes estudiados.

Elementos traza

Entre los oligoelementos cuantificados, mientras los nive-

les de sideremia se ubicaban dentro de la normalidad sin diferen-

cias estadísticas significativas intergrupos, los dinteles de zin

quemia, aun dentro de la normalidad, mostraban una superioridad

global significativa (p<O.05) del grupo control sobre el grupo es

tudio.

E> COMPARTIMENTOPLASMATICO

Las proteínas plasmáticas totales se hallaban dentro de los

márgenes fisiológicos, sin discrepancias estadísticamente signifi

cativas entre sendos grupos.

E) MASA MAGRACORPORAL

Se identificó una superioridad global significativa desde

el punto de vista estadístico (p<O.Ol) del grupo estudio con res—
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pecto al grupo control, lo cual sería previsible dadas la edad y

la estatura medias, con el subsiguiente peso ideal superior, del

grupo estudio.

III.- INMUNIDAD CELULAR

A) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

El recuento linfocítico total permaneció en los márgenes

fisiológicos de la normalidad, sin diferencias estadísticas entre

grupos.

Entre las subpoblaciones de los linfocitos T, todas ellas

comprendidas en los límites normales, se aprecio:

— Los linfocitos totales (CD2) presentaban unas cifras su-

periores en la población masculina comparadas con la población fe

menina, sin diferencias estadísticas significativas.

— Los linfocitos maduros (CD3) se hallaban uniformemente

distribuidos, por sexo y por grupo, sin disparidades estadísticas.

— Los linfocitos inductores (CD4> mostraron unas cifras su

periores entre la población femenina en comparación con la pobla-

ción masculina, sin significado estadístico.

— Los linfocitos supresores (CD8> demostraban una preponde

rancia significativa (p<O.05) de la población femenina control so

bre la población femenina estudio.

El cociente linfocitos CD4/CDS objetivaba valores superio-

res a la normalidad de las mujeres incluidas en el grupo estudio,

sin diferencias significativas con respecto a las del grupo con-

trol.

Los linfocitos 2 maduros (CD2l> demostraron unas cifras su

pranormales de modo global, sin disparidades estadísticas inter—

grupos.

Las células NK (CDS7> se cifraban en margenes superiores a



— 906 —

Xl.- RESULTADOS

la normalidad, a excepción de la población femenina del grupo es-

tudio que se mostró significativamente (p<O.Ol) inferior en rela-

ción con las mujeres del grupo control.

B) INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

El recuento de leucocitos neutrófilos mostraba valores su-

periores a la normalidad entre los pacientes del grupo estudio,

que en el caso de la población femenina alcanzaba significación

estadística (p<O.Ol) sobre el grupo control.

El recuento de monocitos objetivaba cifras supranormales

en el grupo estudio, con una superioridad estadísticamente signi-

ficativa (p<O.OOl) sobre el grupo control.

Entre las subpoblaciones monocitarias se aprecio:

— Los monocitos globales (CDl4) permanecieron dentro del

rango normal, pero con una preponderancia significativa (p<O.OS)

de las mujeres control sobre las mujeres estudio.

— Los monocitos con receptores para CD4 (CD4~) se encontra

ban globalmente incrementados, con superioridad significativa

(p<O.O5> de los hombres estudio sobre los hombres control.

C) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS

La funcionalidad de la inmunidad celular específica se va—

loró mediante la fitohemaglutinina (FHA), los mitógenos de la fi—

tolaca (PWM> y con suspensión anti—CD3, recabándose los datos:

Los linfocitos control negativo permanecieron dentro de la

normalidad, de forma global y sin diferencias estadísticas signi-

ficativas.

Los linfocitos estimulados con PI-lA aun cuando no objetiva-

ron diferencias estadísticamente significativas intergrupos, de-

mostraron unas cifras superiores a la normalidad entre la pobla-

ción masculina control y la población femenina estudio.



— 907 —

Xl.- RESULTADOS

Los linfocitos estimulados con FWMpermanecieron dentro de

los rangos normales, pero se constató una primacía de la pobla-

ción masculina control, estadísticamente significativa (p<O.Ol),

sobre la población masculina estudio.

Los linfocitos estimulados con anti—C03 mostraron una dis-

tribución global eufisiológica y sin disparidades estadísticas in

tergrupos.

La funcionalidad de la inmunidad celular inespecífica, es-

tudiada mediante la prueba de la bioluminiscencia, objetivé:

— Los granulocitos dentro de la normalidad, con una supe-

rioridad de la población femenina estudio (p’ZO.OOl> sobre la po-

blación femenina control.

— La prueba de la bioluminiscencia, aun dentro de la norma

lidad y sin diferencias significativas, mostraba unos valores su-

periores de la población masculina sobre la población femenina.

IV.- INMUNIDAD HUMORAL

A> INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

La cuantificación de los niveles séricos de las diversas

inmunoglobulinas aporté los siguientes datos:

La inmunoglobulina G (IgG) se encontraba homogéneamente

distribuida, dentro de la normalidad y sin diferencias significa-

tivas.

La inmunoglobulina A (LIgA), aun sin diferncias significati

vas, demostraba unos niveles discretamente superiores a la norma

lidad entre los componentes del grupo estudio.

La inmunoglobulina M (1gW!> dentro de la normalidad, pero

con predominio de los hombres del grupo estudio sobre los hombres

del grupo control (p<O.OOi>
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B) INMUNIDAD HUMORALINESFECIFICA

Los diversos componentes del sistema del complemento obje-

tivados, demostraron:

— El Ciq aún dentro de los rangos de la normalidad, presen

taba una superioridad significativa (p<O.O1) de las mujeres con-

trol sobre las mujeres del grupo estudio.

— El C3 dentro de los límites eufisiológicos, con valores

superiores, estadísticamente significativos (p<O.O5), de la pobla

cién femenina control sobre la población femenina estudio.

— El C4 se mostró uniformemente distribuido, dentro de la

normalidad y sin diferencias estadísticamente significativas.

— El C9 si bien permaneció en los dinteles normales, mos-

traba una primacía de los hombres control (p<O.05) sobre los hom-

bres estudio.

Xl.- INMUNIDAD INTEGRADA

El funcionalismo integral del sistema inmunitario se valo—

ró a través de las pruebas de hipersensibilidad cutánea retardada,

que permanecieron en unos valores considerados normales y sin dis

paridades estadístícamente significativas entre ambos grupos.

El compendio de las diferencias, con rango de significado

estadístico, detectadas entre el grupo control y el grupo estudio

durante el periodo preoperatorio se expone seguidamente: Paráme-

tros nutricionales (tabla V—l) y parámetros inmunológicos (tabla

V-2>.
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ESTADIO PREOPERATORIO

PARAMETROS NUTRICIONALES

Grupo Control Grupo Estudio

MASA CORPORAL TOTAL
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ESTADIO PREOPERATORIO

PARAMEIROS INMUNOLOGICOS
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ESTADIO POSTOPERATORIO

1.- MASA CORPORAL TOTAL

El índice del peso actual/peso ideal, aún permaneciendo en

cifras superiores a los márgenes de depleción nutricional en la

totalidad de la muestra poblacional estudiada, demostró unos des-

censos significativos de —3.78±1.16% (p<O.OOl> en el grupo con-

trol y de —1.39±1.01% (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste

estadístico entre ambos grupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra objetivaría diferencias estadísticamente signi

ficativas intergrupos. Las influencias del factor tiempo y de la

conjugación de los factores grupo—tiempo.

El índice de variación ponderal mostró un ascenso leve, pe

ro significativo (p<O.Ol), de +1.25±2.09 en el grupo control y un

descenso de —O 96~2.l7, sin significado estadístico, en el grupo

estudio. El contraste estadístico entre grupos detectó una supe-

rioridad (p<O.OO1) del grupo control sobre el grupo estudio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral ratificaron: La invariabili-

dad del índice de variación ponderal entre los pacientes del gru-

po estudio. Las influencias del factor tiempo y la actuación con—

junta de los factores grupo—tiempo.

II.— MASAS CORPORALESPARCIALES

A) COMPARTIMENTOGRASO

El índice del pliegue cutáneo tricipital constataba unas
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cifras normales en el grupo control y una depleción moderada en

el grupo estudio, con descensos significativos de —7.26±4.96%

(p<O.OOl) y de —2.14±1.52% (p<O.OOl) respectivamente; de forma,

que persistía la situación dispar preoperatoria (véase pg. 901).

El contraste estadístico intergrupos reiteraba la superioridad

del grupo control sobre el grupo estudio (p<O.Ol).
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un incremento del

tamaño de la muestra objetivaría diferencias estadísticamente si~

nificativas entre ambos grupos. Las influencias de los factores

grupo y tiempo, así como la de su conjugación (grupo—tiempo>.

El área grasa del brazo permaneció entre los límites de la
2normalidad, pero con decrementos significativos de —6.56±3.90 cm

2
(p<O.OOl) en el grupo control y de —2.62±2.43 cm (p<O.OOl) en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no obtuvo re

sultados significativos.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Una eleva-

ción cuantitativa del tamaño muestral objetivaría diferencias es-

tadísticas entre grupos. Las influencias del factor tiempo y de

la confluencia de los factores grupo—tiempo.

La grasa corporal total se cifró en márgenes eufisiológicos

de modo global, pero con descensos significativos de -l 44~O.56Kg

(p<O.OOl) en el grupo control y de —0.43±0.32 Kg (p<O.OOi> en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no resultó

significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra lograría identificar diferencias estadística—

mente significativas intergrupos. Las influencias del factor tiem
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po y del binomio factorial grupo—tiempo.

B> COMPARTIMENTOMUSCULAR

El índice del perímetro del brazo mostró, globalmente, unas

cifras normales, pero con descensos significativos de —5.92±2.36%

(p<O.OO1> en el grupo control y de —2.29±1.96% (p<O.OOl) en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no resultó

significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un incremento

del tamaño de la muestra conseguiría identificar diferencias es-

tadísticas significativas intergrupos. Las influencias del factor

tiempo y de la actuación conjunta de los factores grupo—tiempo.

El índice del perímetro muscular del brazo se situé en ci-

fras superiores a la depleción, en sendos grupos, pero con decre-

mentos significativos de —5.24±2.25% (p<O.OOl) en el grupo con-

trol y —2.16±1.58% (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste es

tadístico entre grupos no obtuvo resultados significativos.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra reflejaría diferencias estadísticamente signi-

ficativas entre grupos. Las influencias del factor tiempo y de la

actuación conjunta de los factores grupo—tiempo.

El área muscular del brazo permaneció entre los rangos de

la normalidad de forma global, detectándose disminuciones signifi
2

cativas de —3.68±1.79 cm (p<O.OOl) en el grupo control y de —1.5
2±1.20 cm (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste estadístico

intergrupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un aumento del

tamaño de la muestra proporcionaría una diferencia significativa
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estadísticamente entre ambos grupos. Las influencias del factor

tiempo y de la conjunción grupo—tiempo.

El índice de excreción de creatinina se mantuvo en los li-

mites superiores a los estados de depleción, apreciándose decre-

mentos significativos de —9±3%(p<O.OOl) en el grupo control y de

.4+3% (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste estadístico in—

tergrupos no alcanzó la significación estadística.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra demostraría discrepancias significativas entre

grupos. Las influencias del factor tiempo y del conjunto facto-

rial grupo—tiempo.

C) COMPARTIMENTOVISCERAL

La prealbúmina mostró, de modo global, unas cifras ubica-

das en un estado de leve depleción proteica visceral, con descen-

sos significativos de —5.47±3.16 (p<O.OOl) en el grupo control y

de —3.63±3.08 (p<O.OOl> en el grupo estudio. El contraste estadís

tico intergrupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionarontun incremento

del tamaño de la muestra confirmaría las disparidades estadística

mente significativas entre sendos grupos. Las influencias del fac

tor tiempo y de la actuación conjunta del binomio grupo—tiempo.

La albúmina objetivaba unos valores, en la totalidad de la

muestra poblacional estudiada, muy cercanos a la leve depleción

proteica visceral, con disminuciones significativas de —0.55±0.40

(p<O.0O1> en el grupo control y de -0.28±0.40 (p=O.Ol> en el gru-

po estudio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de
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predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un incremento del

tamaño de la muestra permitiría detectar diferencias estadísticas

significativas entre ambos grupos. Las influencias del factor

tiempo y del binomio factorial grupo—tiempo.

La transferrina permaneció, de modo global, en dinteles su

periores a la depleción proteica visceral, con disminuciones sig-

nificativas de —54.55±48.48 (p<O.00l) en el grupo control y de

—24.67±22.37 <p<O.OOl> en el grupo estudio. El contraste estadís-

tico entre grupos no resulté significativo, lo que contrastaba fe

hacientemente con los hallazgos en el estadio preoperatorio, en

el que se apreció una superioridad significativa (p<0.OS> de la

población femenina control sobre la población femenina estudio.
4

Los cálculos predictivos del análisis de la varíanza y de

predeterminación del tamaño de la muestra proporcionaron: Un in-

cremento del tamaño muestral lograría identificar discrepancias

estadísticas significativas intergrupos. Las influencias de los

factores grupo y tiempo, así como de la interacción de ambos.

La colinesterasa se cifró, de modo global, entre los ran-

gos de la normalidad, con decrementos significativos de —1471±

811 (p<O.OOl> en el grupo control y de —1403±934 (p<O.00l> en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no alcanzó

la significación estadística.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un aumento del

tamaño de la muestra no lograría demostrar discrepancias estadis—.

ticamente significativas entre ambos grupos. La influencia exclu-

siva del factor tiempo.

La bilirrubina total se hallaba dentro de la normalidad,

con descensos significativos de —O 52~2.4l (p<O.05) en el grupo

control y de —0.54±1.76 (p<0.Oi) en el grupo estudio. El contras—
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te estadístico entre grupos no resulté significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

del tamaño de la muestra no lograría patentizar diferencias signi

ficativas intergrupos. La ausencia de influencias por parte del

factor grupo, del factor tiempo o de la conjugación de ambos.

La fosfatasa alcalina demostró unos valores suprafisioló—

gicos en la población masculina, tanto del grupo control como del

grupo estudio, pero con descensos no significativos de —6.27±76.67

en el grupo control y de —8.43±87.02 en el grupo estudio. El con-

traste estadístico intergrupos no fué significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron unos resultados ab

solutamente superponibles a los obtenidos con los valores de bili

rrubina total.

La gammaglutamiltranspeptidasa constataba unas cifras supe

riores a la normalidad entre los varones del grupo control y en

la totalidad del grupo estudio, con descenso no significativo de

—12.10±72.85 en el grupo control y ascenso no significativo de

+0.17±74.74 en el grupo estudio. El contraste estadístico inter—

grupos demostró una primacía significativa (p<O.0l) del grupo es-

tudio sobre el grupo control, perdurando la discrepancia objeti-

vada en el estadio preoperatorio.
*

Los calculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron un comportamien

to paralelo a los recabados con la bilirrubina y la fosfatasa al

calina.

La aspárticotransferasa (AST, SGOT) se cifraba, globalmen

te dentro de la normalidad, con ascenso no significativo de +2.03

±21.82 en el grupo control y descenso rio significativo de —10.07±
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±28.56 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

no resultó significativo.

La alaninatransferasa (ALT, SGPT> mostró unas cifras norma

les en la totalidad de la muestra estudiada, con ascensos no sig-

nificativos de +16.62±43.77 en el grupo control y descensos no

significativos de —4.57±114.83 en el grupo estudio. El contraste

estadístico entre grupos no alcanzó el grado de significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral, aplicados a los valores de

ambas aminotranferasas (AST y ALT) demostraron unos resultados pa

rejos a los obtenidos con otros enzimas de funcionalidad hepática.

La lactodeshidrogenasa permaneció en los límites de la nor

malidad, de modo global, con descenso no significativo de —4~83±

63.63 en el grupo control y ascenso no significativo de +0.13±

47.70 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

no resulté significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra no conseguiría detectar diferencias estadis—

ticamente significativas intergrupos. La falta de influencia de

los factores grupo y tiempo, así como la de su actuación conjunta.

D) COMPARTIMENTO EXTRACELULAR

Citología hemática

El recuento de hematíes mostró unas cifras próximas a los

márgenes inferiores de la normalidad, globalmente, con descensos

significativos de —0.30±0.41 (p<O.0O1) en el grupo control y de

—O 24~O.45 (p<0.0i> en el grupo estudio. El contraste estadístico

entre grupos no obtuvo significación.

La hemoglobina se mostró con valores infranormales entre
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la globalidad de la población masculina, con descensos significa-

tivos de —1.15±1.18 (p<0.OOl) en el grupo control y de —0.96±1.42

(p<0.OOl> en el grupo estudio. El contraste estadístico entre gru

pos no resultó significativo.
*

Los cáculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aplicados al recuento de he-

matíes y a las cifras de hemoglobina aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no constataría disparidades estadísticas signi

ficativas. La influencia exclusiva del factor tiempo.

El volumen corpuscular medio permaneció en los márgenes al

tos de la normalidad, de modo global, con descensos no significa-

tivos de 0.60±4.36 en el grupo control y de 0.60±5.66 en el grupo

estudio. El contraste estadístico intergrupos resultó no signifi-

cativo.

La hemoglobina corpuscular media se cifré dentro de la nor

malidad, con descenso no significativo de —0.41±1.59 en el grupo

control y ascenso no significativo de +0.50±3.06 en el grupo estu

dio. El contraste estadístico intergrupos no fué significativo.

La concentración de hemoglobina corpuscular media se ubicó

en los limites bajos de la normalidad, globalmente, con descensos

no significativos de —0.41±1.91 en el grupo control y de —0.33±

2.51 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

no objetivé diferencias significativas.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un incremento

del tamaño de la muestra no conseguiría detectar diferencias sig-

nificativas intergrupos de los diversos parámetros morfológicos

del hematíe. La ausencia de influencias de los factores grupo,

tiempo o grupo—tiempo sobre dichos parámetros morfológicos.

El recuento de leucocitos se encontraba dentro del eufisio
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logismo, pero con ascenso significativo de +1155±1907 (p<O.Ol) en

el grupo control e incremento no significativo de +244±2699 en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no obtuvo re

sultados significativos, lo que suponía una discrepancia con res-

pecto al estadio preoperatorio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no permitiría detectar diferencias estadística

mente significativas entre grupos. Las influencias del factor gru

po y del factor tiempo.

Los leucocitos neutrófilos se cifraron, globalmente, en lí

mites altos de la normalidad, con ascenso significativo de +1.33±

2.22 <p<0.0l) en el grupo control e incremento no significativo

de +0.34±2.82 en el grupo estudio. El contraste estadístico inter

grupos no resultó significativo, lo que difería de los datos ha-

llados en el estadio preoperatorio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral comprobaron: Un aumento del

tamaño de la muestra no lograría hallar diferencias significati-

vas entre grupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo.

Los leucocitos eosinófilos, aún permaneciendo dentro de la

normalidad, mostraron ascensos significativos de +0.03±0.11

(p<O.OS> en el grupo control y de +0.09±0.14 (p<O.0l) en el grupo

estudio. El contraste estadístico intergrupos no fué significati-

yo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra no conseguiría la significación estadística.

La influencia exclusiva del factor tiempo.

Los leucocitos basófilos permanecieron en cifras normales
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entre el grupo control y en los márgenes altos de la normalidad

entre el grupo estudio, con descenso no significativo de —0.007±

0.02 en el grupo control y ascenso no significativo de +0.009±

0.04 en el grupo estudio. El contraste estadístico intergrupos de

mostró una superioridad significativa (p<0.0l> del grupo estudio

sobre el grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un aumento del

tamaño de la muestra no lograría constatar diferencias estadísti—

camente significativas intergrupos. La influencia exclusiva del

factor grupo.

El recuento plaquetario se cifraba en los rangos altos de

la normalidad entre la población masculina del grupo control, y

normal en el resto, con ascenso significativo de +43.38±105.46

(p<O.05> en el grupo control e incremento no significativo de

+15.83±62.08 en el grupo estudio. El contraste estadístico inter—

grupos no alcanzó los niveles de significación.
*

Los calculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño de la muestra aportaron: Un aumento

del tamaño muestral no permitiría hallar discrepancias estadísti-

cas significativas intergrupos. La influencia exclusiva del fac-

tor tiempo.

El valor hematocrito se encontraba en los márgenes inferio

res de la normalidad entre la población femenina global y en ran-

gos infrafisiológicos en la totalidad de la población masculina,

con descensos significativos de —2 50~3.60 (p<O.OO1> en el grupo

control y de —2 37~3.42 (p<0.001) en el grupo estudio. El contras

te estadístico entre grupos no resultó significativo.
*

Los cálcul¿s predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento
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del tamaño de la muestra no ratificaría diferencias estadística—

mente significativas entre grupos. La exclusiva influencia del fac

tor tiempo.

Metabolismo glicídico

La glucosa se mantuvo en dinteles levemente hiperglucémi—

cos en el grupo control, más acentuados entre la población mascu-

lina, y normales en el grupo estudio, con ascenso no significati-

yo de +1.24±31.21 en el primer grupo y descenso no significativo

de —8.23±45.97 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre

grupos no mostré diferencias significativas.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no lograría identificar discrepancias signifi—

cativas intergrupos. La excluasiva influencia del factor tiempo.

Metabolismo lipídico

Los triglicéridos se cuantificaron en cifras ubicadas en

los márgenes altos de la normalidad en el grupo control y dentro

de la normalidad en el grupo estudio, con ascenso significativo

de +24.31±49.26 (p<0.05) en el grupo control y decremento signifi

cativo de —16.67±39.82 (p<0.0S) en el grupo estudio. El contraste

estadístico entre grupos constaté una superioridad significativa

(p<0.0O1) del grupo control sobre el grupo estudio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminacién del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra demostraría diferencias significativas inter—

grupos. Las influencias del factor tiempo y del binomio factorial

grupo—tiempo.

El colesterol se encontraba, globalmente, en los límites

de la normalidad, con decremento no significativo de —15.93±52.21
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en el grupo control y descenso significativo de —14.47±35.96

(p<O.05) en el grupo estudio. El contraste estadístico entre gru-

pos constató una prioridad significativa (p~O.05) del grupo con-

trol sobre el grupo estudio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño muestral permitiría hallar diferencias significativas inter—

grupos. Las influencias del factor tiempo y de la conjunción de

los factores grupo—tiempo.

Metabolismo proteico

La creatinina, aún globalmente dentro de la normalidad, de

tectó un ascenso no significativo de +0.03±0.21 en el grupo con-

trol y un descenso significativo de —0.12±0.29 (p<O.OS) en el gru

po estudio. El contraste estadístico entre grupos detectó una su-

perioridad del grupo control sobre el grupo estudio (p<O.05>.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra ratificaría la discrepancia intergrupos. Las

influencias del factor tiempo y del binomio factorial grupo—tiem-

po.

El ácido úrico permaneció, globalmente, en los límites de

la normalidad, con decremento no significativo de —0.45±1.37 en

el grupo control y descenso significativo de —O 58~1.37 (p<O.O5>

en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no ob-

tuvo resultados significativos.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no lograría diferencias significativas. La ex

clusiva influencia del factor tiempo.
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El balance nitrogenado resulté netamente de índole negati-

yo en el grupo control (—9.94±1.66> y levemente positivo en el gru

po estudio (+0.11±1.70), aun cuando la población femenina de este

grupo objetivó valores negativos de —0.39±1.58. El contraste esta

dístico entre grupos demostró la superioridad del grupo estudio

sobre el grupo control (p<0.OOl).

Equilibrios hidroelectrolítico y. ácido—base

El sodio mostró unos niveles de natremia normales, global-

mente, pero con descensos no significativos de —0.24±3.18 en el

grupo control y de —O 03~3.O8 en el grupo estudio. El contraste

estadístico intergrupos constató una prioridad significativa del

grupo estudio sobre el grupo control (p<0.05).
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral ratificaron: Un aumento en

el tamaño de la muestra objetivaría diferencias significativas in

tergrupos. La influencia exclusiva del binomio factorial grupo—

tiempo.

El potasio presentaba unas cifras próximas a los niveles

de hipokaliemia en el grupo control y dentro de la normalidad en

el grupo estudio, con descenso significativo de —0.46±0.65 (p<0.0l>

en el grupo control y ascenso no significativo de +0.01±0.39 en

el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos identifi-

có una superioridad significativa (p<O.OOl) del grupo estudio so-

bre el grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral confirmaron: Un aumento del

tamaño de la muestra mostraría diferencias significativas entre

ambos grupos. Las influencias de los factores tiempo y de la con-

junción grupo—tiempo.

El calcio se situó en cifras próximas a los márgenes infe—
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riores de la normalidad, con descenso significativo de —0.48 1.20

(p 0.05) en el grupo control y ascenso no significativo de +0.04

0.79 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra conseguirla demostrar discrepancias significa-

tivas entre grupos. Las influencias del factor tiempo y del con-

junto grupo—tiempo.

El magnesio se cifró en los rangos de la normalidad, de mo

do global, con decremento no significativo de —0.08±0.31 en el

grupo control y descenso significativo de 0.17±0.45 (p<0.O5) en

el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no fué si~

nificativo.
*

Los calculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral permitirían afirmar: Un au-

mento del tamaño muestral detectaría diferencias significativas

intergrupos. Las influencias del factor tiempo y del conjunto gru

po—tiempo.

El cloro se ubicó dentro de la normalidad en el grupo con-

trol y en los márgenes altos de la normalidad en el grupo estudio,

con decrementos no significativos de —1.21±3.47 en el grupo con-

trol y de —1.23±3.57 en el grupo estudio. El contraste estadísti-

co intergrupos objetivó una prioridad del grupo estudio sobre el

grupo control <p<O.O0l).
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

del tamaño de la muestra corroboraría las discrepancias estadísti

cas entre grupos. Las influencias de los factores tiempo y del bi

nomio factorial grupo—tiempo.
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El fósforo inorgánico se hallaba, globalmente, dentro de

la normalidad, con ascensos signifiactivos de +0.47±0.58 (p<0.OOl>

en el grupo control y de +0.49±0.51 (p<O.OOi> en el grupo estudio.

El contraste estadístico entre grupos no resultó significativo.
*

Los calculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no detectaría diferencias estadísticas signifi

cativas entre grupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

El pH arterial permaneció en los límites eufisiolégicos es

trictos, globalmente, con incrementos no significativos de +0.001

±0.03 en el grupo control y de +0.011±0.04 en el grupo estudio.

El contraste estadístico entre grupos demostró una superioridad

significativa del grupo estudio sobre el grupo control (p<O.OOl>.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral corroboraron: Un aumento del

tamaño de la muestra demostraría disparidades estadísticamente

significativas entre ambos grupos. Las influencias del factor

tiempo y del binomio factorial grupo—tiempo.

El CO total plasmático se cifró, de modo global, en los
2

márgenes inferiores de la normalidad, con ascensos no significati

vos de +1.02±4.61 en el grupo control y de +0.77±2.21 en el gru-

po estudio. El contraste estadístico intergrupos no resultó sig-

nificativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra no conseguirían detectar diferencias significa

tivas intergrupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

La PO arterial se centraba en los márgenes bajos de la
2

normalidad en el grupo estudio y en niveles hipoxémicos entre el

grupo control, con descenso significativo de —3.41±7.79 (p<O.OS>
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en este último grupo y decremento no significativo de —1.30±15.27

en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos demos-

tró una primacía del grupo estudio sobre el grupo control (p<0.0S>
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminacién del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra demostraría diferencias estadísticamente signí

ficativas entre grupos. Las influencias de los factores tiempo y

de la conjugación grupo—tiempo.

Elementos traza

El hierro se cuantificó, globalmente, dentro de la normali

dad, con descenso significativo de —15.83±27.06 (p<O.Ol) en el

grupo control y decremento no significativo de —11.63±53.07 en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no alcanzó

el rango de significacion.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: fin aumento del ta

maño de la muestra no lograría demostrar diferencias significati-

vas. La influencia exclusiva del factor tiempo.

El zinc se encontraba, de forma global, en los límites ba-

jos de la normalidad, con descenso significativo de —13 iO~l8.79

(p<0.OOl) en el grupo control e incremento no significativo de

+2.97±19.77 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre

grupos no resultó significativo, lo que discrepaba de los hallaz-

gos preoperatorios.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra conseguiría identificar discrepancias signi-

ficativas intergrupos. Las influencias del factor tiempo y de la

conjunción grupo—tiempo.
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E> COMPARTIMENTOPLASMATICO

Las proteínas plasmáticas totales se situaron próximas al

límite inferior de la normalidad en el grupo control y en los ran

gos normales en el grupo estudio, con descenso significativo de

—0 54~0.52 (p<0.OOi) en el grupo control y decremento no signifi-

cativo de —0.15±0.84 en el grupo estudio. El contraste estadísti-

co entre grupos demostró una superioridad significativa <p<0.OOl)

del grupo estudio sobre el grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral ratificaron: Un aumento del

tamaño de la muestra corroboraría las discrepancias estadísticas

entre grupos. Las influencias de los factores tiempo y del conjun

to grupo—tiempo.

F) MASA MAGRACORPORAL

La masa magra corporal se cuantificó dentro de los rangos

de la normalidad, con descensos significativos de —0.94±0.62

(p<O.OOl> en el grupo control y de —0.41±0.36 (p<0.OOl) en el gru

po estudio. El contraste estadístico entre grupos objetivé una su

perioridad significativa (p<0.00l) del grupo estudio sobre el gru

po control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral permitirían afirmar: Un au-

mento del tamaño de la muestra ratificaría la disparidad estadís-

tica intergrupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo,

así como del binomio factorial grupo—tiempo.

III.- INMUNIDAD CELULAR

A) INMUNIDAD CELULAR ESPECIFICA

El recuento linfocitario se hallaba, globalmente, dentro
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de la normalidad, con descenso significativo de —423~970 (p<0.O5>

en el grupo control y ascenso no significativo de +99±1259 en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos constató una

superioridad significativa (p<0.0Ol) de la población masculina es

tudio sobre la masculina control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra lograría detectar diferencias estadísticas sia

nificativas iritergrupos. La exclusiva influencia del factor tiem-

PO.

Los linfocitos T totales (CD2) se cifraron, de modo global,

en los límites normales, con descenso significativo de —402±922

(p<O.O5) en el grupo control y ascenso no significativo de +94±

1196 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

halló una diferencia significativa (p<O.O1> de superioridad de la

población masculina estudio sobre la masculina control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra identificaría discrepancias significativas en-

tre grupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

Los linfocitos T maduros (CD3> se encontraban en los ran-

gos de la normalidad, con incremento no significativo de +2±10 en

el grupo control y ascenso significativo de +3±7 (p<O.OS) en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no resultó

significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

en el tamaño de la muestra conseguiría objetivar diferencias sig-

nificativas intergrupos. La exclusiva influencia del factor tiem—

PO.
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Los linfocitos T inductores (CD4) se cuantificaron en valo

res superiores a la normalidad en la totalidad de la población fe

menina, permaneciendo normales entre la población masculina, con

ascensos significativos de +6±10 (p<O.O1) en el grupo control y

de +3±6 (p<0.O5) en el grupo estudio. El contraste estadístico en

tre grupos no alcanzó el rango de significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un aumento del

tamaño de la muestra si permitiría hallar niveles de significa-

ción estadística intergrupos. La exclusiva influencia del factor

tiempo.

Los linfocitos T supresores <CD8) se ubicaron en los lími-

tes eufisiológicos, de modo global, con descenso significativo de

—3~6 (p’zO.Ol) en el grupo control y decremento no significativo

de —1±4en el grupo estudio. El contraste estadístico entre gru-

pos mostró una superioridad significativa (p<O.OS> de la pobla-

ción femenina control sobre la femenina estudio.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento del ta

maño de la muestra permitiría constatar disparidades estadísticas

intergrupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

El cociente de linfocitos CD4/CDS se hallaba en los márge-

nes altos de la normalidad en el grupo control y en valores supra

normales en la población femenina estudio, con elevación signifi-

cativa de +0.52±0.75 (p<O.OOí) en el grupo control y ascenso no

significativo de +0.07±0.77 en el grupo estudio. El contraste es-

tadístico entre grupos no objetivé diferencias significativas.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

del tamaño de la muestra constataría diferencias significativas
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entre grupos. Las influencias de los factores tiempo y del bino-

mio factorial grupo—tiempo.

Las células NK (CD57) se hallaban en los márgenes altos de

la normalidad, e incluso supranormales entre la población masculi

na, con descenso significativo de —3~5 (p<0.05> en el grupo con-

trol y decremento no significativo de —1±6en el grupo estudio.

El contraste estadístico entre grupos no alcanzó rangos de signi-

ficación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento del ta

maño de la muestra sería capaz de demostrar diferencias estadísti

cas intergrupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

Los linfocitos E maduros (CD2l) se cifraron, globalmente,

en los límites altos de la normalidad, con descenso significativo

de —1.41±3.62 (p<O.05) en el grupo control y decremento no signi-

ficativo de —0 43~3.i8 en el grupo estudio. El contraste estadís-

tico entre grupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral demostraron: Un aumento del

tamaño de la muestra lograría hallar discrepancias significativas

intergrupos. La exclusiva influencia del factor tiempo.

E> INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Los leucocitos neutrófilos se hallaron, globalmente, en lí

mites altos de la normalidad, con ascenso significativo de +1.33±

2.22 (p<O.0l) en el grupo control e incremento no significativo

de +0.34±2.82 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre

grupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminción del tamaño muestral probaron: Un aumento del ta—
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maño de la muestra no detectaría diferencias significativas inter

grupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo.

El recuento de monocitos se centré, de modo global, en los

márgenes altos de la normalidad, con incremento no significativo

de +85.83±281.99 en el grupo control y decremento no significati-

yo de —42.67±550.70 en el grupo estudio. El contraste estadístico

entre grupos no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

en el tamaño de la muestra identificaría discrepancias significa-

tivas intergrupos. La exclusiva influencia del factor grupo.

Los monocitos totales (CDi4) se encontraban dentro de los

rangos de la normalidad, globalmente, con descenso no significati

yo de —2 2l~9.l7 en el grupo control y un ascenso no significati-

vo de +2.40±7.05 en el grupo estudio. El contraste estadístico en

tre grupos no alcanzó el rango de significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra lograría detectar discrepancias significati-

vas intergrupos. Las influencias de los factores grupo y de la

asociación grupo—tiempo.

Los monocitos CD4+ se mantuvieron en los limites altos de

la normalidad en el grupo control y en valores supranormales en

el grupo estudio, con descensos no significativos de —2 03~8.70

en el grupo control y de —2.60±16.14 en el grupo estudio. El con-

traste estadístico entre grupos demostró una superioridad signifi

cativa (p<0.O5> de la población masculina del grupo estudio sobre

la del grupo control, del mismo sexo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral probaron: Un aumento en el
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tamaño de la muestra corroboraría las discrepancias estadísticas

significativas intergrupos. La exclusiva influencia del factor

grupo.

C) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD MEDIADA POR CELULAS

Los linfocitos control negativo permanecieron, de modo glo

bal, en los márgenes de la normalidad, con descenso no significa-

tivo de —596.69±3465.10 en el grupo control e incremento no signi

ficativo de i-525.83±26’71.73 en el grupo estudio. El contraste es-

tadístico entre grupos no fué significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra no lograría detectar diferencias estadística

mente significativas intergrupos. La inexistencia de factores in-

fluyentes del índole:Grupo, tiempo o grupo—tiempo.

Los linfocitos estimulados con fitohemaglutinina (FHA) se

encontraban dentro de la normalidad, a excepción de la población

masculina que mostraba unos valores centrados en los rangos infe-

riores de la normalidad, con descenso significativo de —66025±

124406 (p<O.05> en el grupo control y decremento no significativo

de —32151±77392 en el grupo estudio. El contraste estadístico en-

tre grupos no alcanzó la significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño mustral proporcionaron: Un aumento en

el tamaño de la muestra lograría identificar disparidades estadís

ticas intergrupos. La influencia exclusiva del factor tiempo.

Los linfocitos estimulados con los mitógenos de la fitola—

ca <PWM) se hallaban dentro de los rangos normales, con descenso

no significativo de —2141±22621 en el grupo control y ascenso si~

nificativo de +9769±20954 (p<O.Ol> en el grupo estudio. El con—



— 933 —

Xl.- RESULTADOS

traste estadístico entre grupos no alcanzó niveles significativos.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral mostraron: Un aumento en el

tamaño de la muestra sería capaz de detectar diferencias signifi-

cativas intergrupos. Las influencias de los factores tiempo y del

binomio factorial grupo—tiempo.

Los linfocitos estimulados con anti—CD3 se ubicaron, de mo

do global, en los rangos altos de la normalidad, con ascenso sig-

nificativo de +13329±17129 (p<0.O5) entre la población masculina

del grupo control, frente a los incrementos no significativos de

+6362±23243 en la globalidad del grupo control y de +11428±29131

en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos no re—

sultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

del tamaño de la muestra constatarían discrepancias estadísticas

significativas intergrupos. La influencia exclusiva del factor

tiempo.

El recuento de granulocitos se cifró en rangos normales en

tre el grupo control y centrado en los límites altos de la norma-

lidad entre el grupo estudio, con ascensos significativos de +495

±2074 (p<0.05) en el grupo control y de +753±2612(p<O.OS> en el

grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos demostré la

superioridad significativa (p<O.OOl) del grupo estudio sobre el

grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra ratificaría las disparidades estadísticas

significativas intergrupos. Las influencias de los factores tiem-

po y de la conjugación grupo—tiempo.
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La prueba de bioluminiscencia se ubicó dentro de la norma-

lidad, globalmente, con incrementos no significativos de +333934±

3959930 en el grupo control y ascenso significativo de +358398±

3667390 (p<0.05) en el grupo estudio. El contraste estadístico en

tre grupos objetivó una superioridad significativa (p<O.OOl) del

grupo estudio sobre el grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra iteraría las diferencias estadísticamente sis

nificativas intergrupos. Las influencias de los factores tiempo y

y de la asociación grupo—tiempo.

IV.- INMUNIDAD HUMORAL

A) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

La inmunoglobulina G (IgG) mostró unos dinteles dentro de

la normalidad, con descensos no significativos de —12.83±201.94

en el grupo control y de —4.70±334.63 en el grupo estudio. El con

traste estadístico entre grupos no alcanzó niveles de significa—

cion. *

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra identificaría discrepancias significativas

intergrupos. La influencia exclusiva del factor grupo.

La inmunoglobulina A (IgA) se cifró en valores dentro de

la normalidad, con tendencia a ubicarse en los límites superiores,

con incremento no significativo de +13.31±57.50 en el grupo con-

trol y descenso no signifiactivo de —7.37±134.90 en el grupo estu

dio. El contraste estadístico entre grupos demostró una superiori

dad significativa (p<0.0S> del grupo estudio sobre el grupo con-

trol.
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*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral proporcionaron: Un aumento

del tamaño de la muestra constataría diferencias estadísticamente

significativas intergrupos. La influencia exclusiva del factor

grupo.

La inmunoglobulina M (IgM> presenté unos valores dentro de

la normalidad entre el grupo control y supranormales en el grupo

estudio, con incremento no significativo de +14.96±55.03 en el

grupo primero y ascenso significativo de +76.73±115.75 (p<O.Ol>

en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos eviden

ció una prioridad significativa (p<O.OOl> del grupo estudio sobre

el grupo control.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra ratificaría las discrepancias estadísticas

intergrupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo, así

como de la asociación de ambos (grupo—tiempo).

B) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

El componente Ciq del sistema del complemento presentó unos

valores dentro de la normalidad, globalmente, con ascenso no sig-

nificativo de +0.81±3.83 en el grupo control y descenso significa

tivo de —2.03±2.25 (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste en

tre grupos puso de manifiesto una superioridad significativa del

grupo control sobre el grupo estudio (p<O.001>
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra reiterarían las diferencias estdísticas in—

tergrupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo, así co

mo del binomio factorial grupo—tiempo.
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El componente C3 del sistema del complemento se cifró, glo

balmente, en los rangos de la normalidad, con ascenso no signifi-

cativo de +11.03±40.82 en el grupo control e incremento significa

tivo de +32.97±42.88 (p<O.OOl) en el grupo estudio. El contraste

estadístico entre grupos no obtuvo el grado de significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral manifestaron: Un aumento del

tamaño de la muestra evidenciaría discrepancias estadísticas in—

tergrupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo, así co

mo de la conjugación grupo—tiempo.

El componente C4 del sistema del complemento permaneció en

los límites eusfisiológicos, con incremento no significativo de

+2.19±7.17 en el grupo control y ascenso significativo de +6.30±

7.64 (pcO.OO1) en el grupo estudio. El contraste estadístico en-

tre grupos no obtuvo resultados significativos.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral aportaron: Un aumento en el

tamaño de la muestra lograría detectar discrepancias estadística—

mente significativas intergrupos. Las influencias de los factores

tiempo y de la asociación grupo—tiempo.

El componente C9 del sistema del complemento se cuantificó

en cifras normales, globalmente, con descenso significativo de

—15.60±18.57 (p<0.OS) entre la población masculina del grupo con-

trol, frente al descenso no significativo de —10.42±24.06 de la

globalidad de dicho grupo, y un ascenso no significativo de +3.07

±12.38 en el grupo estudio. El contraste estadístico entre grupos

no resultó significativo.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra demostraría disparidades estadísticas inter—
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grupos. Las influencias de los factores grupo y tiempo, así como

del binomio factorial grupo—tiempo.

Xl.- INMUNIDAD INTEGRADA

La hipersensibilidad dérmica retardada se mantuvo, global-

mente, dentro de los márgenes de la normalidad, con ascenso no

significativo de +0.27±8.73 en el grupo control y descenso no sia

nifiactivo de —0.07±9.19 en el grupo estudio. El contraste esta-

dístico entre grupos no alcanzó rangos de significación.
*

Los cálculos predictivos del análisis de la varianza y de

predeterminación del tamaño muestral objetivaron: Un aumento del

tamaño de la muestra no conseguiría detectar discrepancias esta—

dísticamente significativas intergrupos. La ausencia de influen-

cias debidas a los factores grupo, tiempo o a la conjunción grupo

—tiempo.

El compendio de las discrepancias, estadisticamente signi-

ficativas, entre el grupo control y el grupo estudio durante el

periodo postoperatorio se muestran en las tablas V—3 (Parámetros

nutricionales) y V—4 (Parámetros inmunológicos) expuestas a con—

tinuac ion.
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ESTADIO POSTOPERATORIO

PARAMETROS NUTRICIONALES

Grupo Control

MASA CORPORAL TOTAL

— Indice de variacidn ponderal

NASAS CORPORALES PARCIALES

Compartimento graso

Compartimento muscul

Compartimento viscer

Compartimento extrac

— Leucocitos bas6fil

— Triglicéridos

— Colesterol

— Creatinina

— Balance n

— Sodio

— Potasio

— Cloro

— pH arteri

— pO arter
2

Comparti n

Masa Ma

me

gra

: trogenado

al

ial

to plasmático

Corporal

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

ar

al

e lular

os

Grupo Estudio

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Global

Tabla V—3
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ESTADIO POSTOPERATORIO

PARAMETROS INMUNOLOGICOS

Grupo Control

INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

— Recuento linfocitario

— Linfocitos T totales (CO?)

— Linfocitos T supresores (C08)

INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

+
— Monocitos CD4

FUNCIONALIDAD CELULAR

— Granulocitos

— P. de bioluminiscencía

INMUNIDAD HUMORAL ESPECíFICA

— Inmunoglobulina A (IgA)

— Inmunoglobulina M ( IgM)

INMUNIDAD HUMORAL INESPECIFICA

— Componente Clq

INMUNIDAD INTEGRADA

— Pruebas cutáneas

Hombres

Hombres

Mujeres

Hombres

Global

Global

Global

Global

Global

Grupo Estudio

Hombres

Hombres

Mujeres

Hombres

Global

Global

Global

Global

Global

Tabla V—4.
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Las posibles interdependencias entre los parámetros anali-

zados (nutricionales, analíticos e inmunolégicos) se investigaron

con los datos recogidos en el estadio preoperatorio de modo exclu

sivo, en un intento de soslayar las hipotéticas influencias de

factores sobreañadidos inherentes a la intervención quirúrgica y

a la nutrición parenteral.

Se calcularon el coeficiente de correlación ordinal de

Spearman (r >, también denominado prueba de la variación conjunta,
5

y el coeficiente de correlación de Pearson (r), previa transforma

ción logarítmica de la variable, obteniéndose las respectivas ma-

trices de correlación. La matriz de correlación de Spearman se va

loró únicamente con carácter orientativo, mientras que la matriz

de correlación de Pearson se consideró de carácter informativo.

El coeficiente de Pearson (r) fué considerado como estadís

ticamente significativo, dado el tamaño muestral de n-60 cuando

superaba los siguientes límites:

0.250 (p=0.05> 0.325 (p=O.Ol> 0.408 (p=O.OOl)

En la exposición de los resultados se recurrirá al esquema

de la composición corporal, analizado en la pg. 498, especificán—

dose en cada apartado los valores de r para los parámetros nutri—

cionales (primera columna>, para los parámetros analíticos (colum

na central) y para los parámetros inmunológicos (tercera columna>.

El grado de significación se representará mediante el método:

OS) **jp<O 01) ***<p<Q 001)

Las siglas de determinados parámetros corresponden a las

expuestas en el capítulo de Material y Métodos. Las abreviaturas

de otros a las usualmente utilizadas en los medios hospitalarios.



— 941 —

Xl.- RESULTADOS

1.- MASA CORPORALTOTAL

EDAD

—Pact/Pide 0.285* —Hematoct 0.259* Inmung.G 0. 326~~

—Ind. PCT

—Prealb

—Albdmina

—Transfer

O. 452~~

~O. 26 1*

~O.429*fl

~0. 286*

—Glucosa

—Triglic

—Coles te

—Creatin

—Ac. un.

—8 i 1 r . T o t

—GGT

—Fos . Alc

—LDH

—po art.2

0.301*

~. 347**

0.276*

O. 4O4~~

0.298*

0.262*

0.295*

O. 370**

Q~477***

-0.6 72***

—I

—I

—C

—L

—L

—M

—L

nmung.A O.447***

nmung.M ~0.279*

omp . C3 O. 33O~~

eu. Tot. O.323~

inf.C03 ~O.463***

inf.C04 -.0.259*

on.C014 0.288~

inf.PHA —0.330~~

—Linf.—C03 —0.291~

INDICE PESO ACTUAL/PESO IDEAL

—Edad

—Var. Pond

—Ind. PCT

—AGB

—GC T

—Ind. PB

—md. PMB

—AME

—mnd.Ex.Cr.

—Prealb

—Colines t

—MMC

0. 285*

~O. 327~~

0.51 4***

O. 747***

O. 8O2~~

0.85 ~

O. 832~~

0. 533 ~

O.

~0. 27 7*

0.278*

O .462***

—teu . Bas

—Sodio

—O. 289~

0.3 73***

—Comp. C9

—Linf . COS

~0. 26 4*

~O. 340**
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INDICE DE VARIACION PONDERAL

—Pact/Pide ~O.327** —Rec.Plaq.

—AGE -.0.324* —LDH

—GCT —O.369~~

—md. PB —0352~~

—Ind. PMB 0349**

—I n d . Ex. O r . —O. 326**

O.280~

0.41 3**~

—Comp. 09

—Li nf. C04

—C04/C08

0.435 ~

—o. 345**

~O. 30 5*

II.- MASAS CORPORALESPARCIALES

A> COMPARTIMENTOGRASO

INDICE DEL PLIEGUE CUT

—Edad 0.452*** —

—Pact/Pide 0.514*** —

—AGE O.442*** — atoct

—G’CT O.714*** — un.

—md. PB O.589*** — c

—md. PM8 O.581*** — art.

—AME O.525**

—Ind.Ex .Cr . O.557~~~

ANEO TRICIPITAL

VON —0.

HCM —O.

Hea, . —O.

Ac. O.

Zin 0.

p02 —O.

351 **

299*

272*

270*

276*

42 ~

—Comp .03

—041. NK

—Linf . PHA

AREA GRASA

—Pact/Pide

—Var. Pond

—lod. PCT

—GCT

—md. PB

—Ind. PM8

—AME

—md . E

DEL BRAZO

O. 747**

.324*

O.

0.8 79***

O. 900***

0.87 7***

o. 455*~

x.Cr. 0.849***

—Linf. Cont

—Linf.—C03

—MHO o. 35Q*~

O.

0.252~

—0. 272*

O . 331 **

0.292*
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GRASA CORPORAL TOTAL

—Pact/Pide O.802***

—Var. Pond.-.O.369**

—Ind. PCT O. 714***

—AG8 O.879***

—Ind. PB O.881***

—md. PM8 O.871***

—AMe O.479***

—Ind.Ex.Cr. O.843~~~

—MMC 0.276*

—Creatin 0.278~

E) COMPARTIMENTOMUSCULAR

INDICE DEL PERíMETRO DEL BRAZO

—Pact/Pide O.859***

—Var. Pond.—O. 351*

—md. PCT O.589***

—AGA O.

—GCT O.881***

—Ind. PM8 O.993~~~

—AMe O.664***

—Ind.Ex.Cr. O.905***

—HMC 0.469~~~

—Linf. 8

—Li nf. Con t

—Comp. C9

—Linf . Cont

—Linf.—C03

—Linf .PWM

ERIMETRO MUSCULAR DEL BRAZO

0. 832***

O. 349**

0.581 ~

0. 877~

0.871 ~

—Comp. C.9

—L mf. Cont

—Linf .—C03

—Linf. PWM

D.261~

O. 3O4~

~~0.296~

0.28 2~

O.322~

0.278*

CE DEL P

t/Pide

Pond.—

PCT

1 NOI

—Pac

—Var

—md

—AGB

—GC T

~D.313*

0.284~

O . 339 **

0.279*
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INDICE DEL PERíMETRO MUSCULAR DEL BRAZO

—Ind. PB O.993***

—AMA O.685***

—Ind.Ex.Cr. 0.865***

—MMC O.475***

AREA MUSCULAR DEL BRAZO

—Pact/Pide O.533***

—Ind, PCT O.525***

—AG8 O.455***

—GCT O.479***

—Ind. PB 0.664***

—Ind. PMO O.685***

—Ind,Ex.Cr. O.572***

—MMC O.

INDICE DE EX

—Pact/Pide

—Var. Pond.-

—Ind. PCT

—A GB

—GC T

—Ind. PB

—md. PMO

—AM8

—MMC

—Prealb

—VCM

—Trigí ic

—Ac. úri.

—Zinc

—pH art.

CRECION DE CREATININA

Q•954*** —Leu .Bas.

O.326** —Sodio

0.55 ~

O. 849***

O. 843»~~

O. 9O5~~~

0.86 5”~

0. 5

0.48 l~”

O. 276~

02 5

O. 267~

O. 404**

0.288*

0.253*

-O. 286*

0.296*

—Inmung . M

—Linf. —C03

—Linf. PWM

—Linf.CD8 -.0.307*

0.274*

O. 359**

0.251k
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O> COMPARTIMENTO

PREAL8U4INA

—Edad —0.26

—Pact¡Pide —0.27

—Ind.Ex.Cr.—O.27

—Albdmina 0.67

—Transf. 0.34

—Colinest. 0.31

VIS CERAL

1*

7*

2

0*

—Hematres

—He mo g lo b

—CHCM

—Leu . Neu

—Hematoct

—Coles ter.

—Prot . Tot.

—Ac un.

—Potasio

—Calcio

—Cloro

—Hierro

—Zinc

0.58 4***

0.66 8***

0.452 ~

-.0. 34O~

O. 506~~

0.318*

0. 48

~.

O. 348~~

0.60 7***

—0.357 **

0.39 5**

0.315*

—Comp. Clq

—Leu . lot

—Linf . Tot

—Mon. Tot

—Granuloc

—P.Biolum

—P.Cutan

—0. 223k

—0.334 **

0.37 94*

~O. 332~~*

.-.O.491***

—0.42 2~*~

O. 379~~

ALE UMINA

—Edad

—Prealb

—Transf.

—Col inest

—0.42 9***

O. 672***

0.42 9***

O . 472 ~

—Hematfes

—Hemoglob

-VCM

—Leu . Neu

—Hematoct

—Glucosa

—Prot . lot

—GGT

—Fo5 f . Al c

—ASÍ

—Calcio

—Hierro

—Zinc

0.58 l***

~. 569~~

—0.281 *

0310*

0. 5O6~*

-.0. 332~~

O.

-.~. 354~~

—O.28O~

-.0266*

O . 456 * **

O . 382 **

O . 265*

—Inmung .G

—Inmung.A

—Comp. C4

—Leu . lot.

—Li nf. T o t

—Li nf. C04

—Non. Tot.

—Linf. Cont

—LinE . PHA

—Granu loc

—P.Biolum

—P.Cutan

-.0. 44l~~

-.0. 455***

0.314*

-.0. 365~

O. 303

O. 259~

0. 43

0.275*

0.423***

-.0. 362~*

0.277*

0.32S~
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TRANSFERRINA

—Edad

—Prealb

—Alb! mi n a

—Colinest

0.286~

0. 348**

O .429~’~

O.315~

—Hematíes

—Leu .Neu

—Glucosa

—Ir iglic

—Creatin

—GGT

—Fo s f . Al c

—AST

—ALT

—Calc jo

—Cloro

—Zinc

0.271*

.O.415***

-.0.36 ~

0.291*

-.~. 334~~

— O . 385 **

-.0 .450***

0.269*

-.0.277*

0.272*

0.264*

O. 35O~~

—Inmung

—Inmung

—Comp.

—Comp.

—Leu . T

—Mon. T

—Granu

.G .0.255*

.A —O.291~

C3 0.279*

C4 —0. 312k

ot. 0.322*

ot. ..0.397**

COL INESTERASA

—Pact/Pide

—Prealb

—Alb d mi n a

—!ransf

0.278~

0.310*

0.472 ~

0.315*

—Hematíes

—Hemoglob

—HCM

—Leu . Eos

—Hematoct

—Prot . Tot

—Bilir . Tot

—GGT

—Fos f . Al c

—LDH

—AST

—ALT

—Sodio

O.593*** ~Linf.PHA

O .451 ***

0.315*

-.0. 338**

O. 508~”

0.3I3~

-.0.371 **

-.Q. 399**

-.0.331 **

0. 2 72*

—0.35 2**

—0.3 73**

o. 349~~

0.317*
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BILIRRUBINA TOTAL

—Edad 0.262~

—Colinest. ~.D.3714*

FOSFATASA ALCALINA

—Edad 0.370*4

—Albilmina 0280*

—Transf. 0450***

—Hematíes

—VCM

—HCM

—Triglic

—Creatin

—Ac. un.

—GGT

—Fos f . Al c

—LDH

—ASÍ

—ALT

—Sodio

—Hierro

—Hematíes

—VCM

—HCM

—fri 91 ic

—Cre atin

—B11 ir T o t

—GGT

—LDH

—AST

—ALT

—Sodio

—Hierro

—Zinc

0.300*

D.27i~

0.36 ~

0.44 1~**

0.71 74*4

O . 371 **

0.92 ~

O .811*4*

0.488*4*

0. 80 244*

0.61 2*4*

-.0. 4O6~*~

0.605*4*

—0. 369*4

0.292*

O . 34 1*4

0.5 ~

O.722~~~

0.81 ~

0.86 5*4*

0.43 3*4*

0.757~~~

O. 606*4*

-.0297k

O .4914*4

0 26 9*

—Mon. Tot

—Mon. CDI4

—Inmung.G

—Inmung. G

—Le u c . T o t

—Mon. lot

0.470~~~

—0. 358**

0.272*

0.38 ~

0.266*

O.464~~~
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GANMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASA

—Edad

—Alb4mina

—Transf

—Colines t

0.295*

-.Q. 354**

-.0. 385~~

—0.39 ~

—Hematíes

—VCM

—HCM

—Hematoct

—Triglic

—Creatin

—Ac. un.

—Bilir . Tot

—Fos f . Al c

—LDH

—AST

—ALT

—Sodio

—Hierro

0. 40

0.32 9**

0.3 75**

0 25 1*

0.461 ~

O . 71 2 ***

0.284*

0. 92

0.866 ~

O. 5O5~~~

O.845***

0.62 ~

-.0.37 ~

—Inmung. A

—Mon . T o t

—Mon. CD14

0. 36O~

0.51 4***

~0. 297*

O. 460~~~

ASPARTICOTRANSFERASA (AST, SGOT>

—Alb 11 mi n a

—Transf.

—Colinest

0. 26 6*

0. 26 9*

—0 . 352 **

—Hematíes

—VCM

—HCM

—Rec . Pl aq

—Trigí ic

—Crea ti

—811ir. T o t

—GGT

—Fosf. Alo.

—LDH

—ALT

—Sodio

—Hierro

-.0. 389~’~

0.320*

0 .41 2***

O. 276*

0. 398~

O . 502 ~

0.802***

O.

O. 757***

O.483~”

~. 799***

—0. 28O~

O . 446 ** *

—I nmung. A

—Mon. Tot

—Mon . CD 14

—Linf . PHA

O.

O. 340**

-.0. 372*

-.0294*
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Xl.- RESULTADOS

ALANINATRANSFERASA (ALT, SGPT>

—Transf.

—Col inest

0277~

—0.3 73**

HCM

CHCM

—Creatin

—Bi lir . lot

—GGT

—Fosf. Alc

—AST

—Hierro

o. 379**

0.280*

O .331 **

0.61 2***

O.

O. 6O6~~~

o. 799~”

0.56 ~

—Inmung.A

—Li nf .C04

—Mon.CD14

0.292~

0 25 1*

-.0. 470~~

LACTODESHIDROGENASA

0.47 ~

0.41 ~

0. 272*

ematíes

toct

ti

—H

—Hema

—Crea

—Pi 1 i

—GGT

—Fos

—AST

—p0
2

0 28 2*

~O.258*

n. O.484***

r.Iot. O.488***

O. S05~~~

f.Alc. D.433***

0.48 3***

art. -.0.267*

—Inmung.G 0.274*

—LinhCO4 ~0.254*

—Linf.C08 0.272*

—C41. NK 0.287*

—C04/CD8 -.0.292*

—Mon. Tot . 0.279*

—Linf.PHA 0336**

D> COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

HEMATíES

—Prealb

—Al búm i n a

—Transf

—Col inest

o. 564”~

o . 581

0.271*

0. 593~”

—Hemoglob

—Leu . Eos

—Hematoct.

—Cole ste

—Prot . Tot

O. 857~~

0.293*

O. 89O~~

O. 348

0.51 ~

—Linf. Tot

—Lmf. PHA

—P Cutan

O . 331 **

O .442 ***

0.272*

—Edad

—Var.

—Coln

Pond.

est
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Xl.- RESULTADOS

HEMATíES

—Bi 1

—GGT

—F

—L

—A

—C

ir. Tot . — O. 300*

D.409***

osf.Alc. 0369**

OH 0.282*

ST .-.O.389**

alcio O.442***

HEMOGLOBINA

—Prealb

—Albdmina

—Col inest

O . 668 ~

O. 569*~

0.451 ~

—Hematfes

—MCM

—CHCM

—Leu . Eos

-.Hematoct

—Coles ter.

—Prot . Tot.

—Ac. ¿ir:.

—Calcio

—Cloro

—Hierro

—Zinc

O. 857~~

0.299*

O . 361 **

0.3 72**

O. 889~~

0. 402~~

0.59 ~

0.272*

~. 573~~~

0.302*

0.43 2***

0.320~

—Comp. Clq

—Linf. Tot

—Linf. PHA

—Gran u 1 oc.

—P. Biolum

—P. Cutan

0.306*

0.41 4***

0.316*

0 30 3*

—0.37 6**

0.276*

VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO

—Ind. PCT 0351*

—AM8 0254*

—Alb,imina ~O.261*

—HCM

—Col

—311

—GGT

—Fosf . Alc

—ASÍ

ester.

ir. Tot

0.65 ~

0.257*

0.271*

O. 329**

0. 292*

0.320*

—Mon . T o t

—Linf. C03

0.281*

-.0.37 7**
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Xl.- RESULTADOS

HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

—Ind. PCT 0.299* —Hemoglob.

—Colinest. 0.315* —VCM

—CHCM

—Leu . Neu

—Coles ter.

—Creatin

—Ac. un.

—Bilir . Tot

—GGT

—Fosf. Alc

—AST

—ALT

—Calcio

—Cloro

—Hierro

0.299

0.657

0.479

—0.281

0.318

0.256

0.292

0.369

0.375

0.341

0.412

0.379

0.275

—0.309

0.440

—Linfoc . C

—CD4/CD8

—Lmf . —CD3

—Granulo

—P. Riolum.

*

*

*

*

*

**

**

**

**

*

*

08 0.306*

-.O. 389~~

-.0. 326**

—0. 288*

0. 26 6*

CONCENTRACION DE HEMOGL

—Prealb. O.452***

OBINA CORPU

—Hemoglob

—HCM

—Leuc . Neu

—Leuc . Ras.

—Rec. Plaq

—Triglic

—Ac. un.

—ALT

—Sodio

—Calcio

—Cloro

SCULAR

0.361

0.479

—0.365

—0.348

—0.286

0.275

0.566

0.280

—0.381

0.331

—0.580

MEDIA

**

0*

**

**

*

*

*

**

**

—InmungA 0.252

—Leuc.Tot. —0.377

—Linf.C08 0.321

—CD4/CD8 —0.369

—Mon.Tot. —0.312

—Granuloc. —0.456

—P.Biolum. —0. 518

*

**

*

**

*
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Xl.- RESULTADOS

CONCENTgACION DE HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MEDIA

—CO tot.
2

—Hierro

—Zinc

0.268*

0. 443***

O. 396**

RECUENTO LEUCOCITARIO

—Edad

—Prealb

—A lb d mi n a

—Transf.

0.323*

~0.334* *

—0.3 65**

—O. 322~

—CHC$

—Leu

—Le u

—Rec

—Glucos

—Creati

—Eos f . A

—Potasi

—Calci

—Cloro

—F 6sf o

—CO t
2

—Zinc

—p02

—0.37 7**

c .Neu . O.9O9~~~

c.Bas. O.330**

.Plaq. O. 392**

a 0.302~

n. 0.366**

lc . 0.266*

o -.D.35l~~

o ~O.257*

O. 303

ro 0.338**

ot. —0.255~

-O. 56

art. -.0.273*

—Inmung . G

—Inmung . A

—Comp. 04

—CD4/C08

—Mon. Tot

—Mon.0014

—Gran u 1 oc.

—P. Biolum.

0.

O. 332**

0.270*

0.281*

O. 566***

0.252*

~. 755~~

O. 630~*

LEUCOCITOS NEUTROFILOS

—Prealb

—A lb d mi n a

—Transf

—D . 340**

—0. 310*

—0.41 5***

—HCM

-.CHCM

—Rec . Plaq

—Glucosa

—Creatin

—Potasio

—Calcio

0. 28 1*

— O . 365 **

0.36 ~

o. 377**

0.278*

0420***

—0. 345**

—I

—I

—C

—L

—L

—C

—M

nmung.G 0.270*

nmung.A O.330**

O¶p. 04 0.257*

euc.Tot. O.9O9~~~

inf.C08 ~O.262*

04/008 0.280*

on.Tot. O.496***
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Xl.- RESULTADOS

LEUCOCITOS NEUTROFILOS

O . 40 1 **

—O. 347~’~

-0.268~

—0. 258*

—0.57 ~

—Mon.CD14

—Gr anu loc

—P . Biolum

0324*

0.81 2***

o. 674~~

LEUCOCITOS EOSINOFILOS

—Colinest. 0338** —Hematíes ~O.2g3*

—Hernoglob. 0.372**

—LeucRas. 0.290k

—Hematoct. 0386**

—Glucosa 0299*

—Prot.Tot. —O.274~

—Magnesio 0.261*

—F6sforo 0.255*

—Linf. Tot. 0251*

LEUCOCITOS RASOFILOS

—Pact/Pide 0289*

—1 n d . Lx .0 r . 0286*

—MMC .0.273*

-.CHCM

—Leuc . Los

—Rec . Plaq

—Ac. un.

—CD tot.
2

—Zinc

—pH art.

—pO art.
2

-.0. 348**

0.290*

0.43 ~

0. 2 80*

0274*

-.0.266*

0.322*

0296*

—I nmung.G

—Le u c . T o t

+
—Mon.004

—Cloro

—F6sf oro

—CO tot
2

—Hierro

—Zinc

O. 291~

o. 330~~

0.301*
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Xl.- RESULTADOS

RECUENTO PLAQUETARIO

—Var.Pond. 0.280* —CHCM

—Leuc . Neu

—Leuc . Ras.

—Trigí ic

—AST

—pO art.
2

0.286*

O.

Q~435**

O . 270*

0.276*

0.303*

—Comp. 09

—Leuc . Tot

—Linf. Tot

—L mf .004

—Mon. Tot

O. 337**

O. 392**

0.47 3***

0.267*

0.269~

VALOR HEMATOCRITO

—Edad 0259*

-Ind. PCT -.0.272*

—Prealb. O.506***

—Albúmina O.506***

—Colinest. O.508***

—Hematíes

—Hemo g lo b

—Leuc .Eos

—Coles te.

—Prot . Tot

—GGT

—LDH

—Calcio

—Hierro

O. 89O~~

O. 889~~

-.0. 386~~

0.37 7**

0.49 9~**

-.0.251*

0.258*

0.48 ~

0.309*

—Linf . Tot

—Linf . Con.

—Linf . PHA

Metabolismo glicídico

GLUCOSA

—Edad

—A lb ú mi n a

—Transf.

U.301~

-.0. 332**

-.0. 362~~

—Leuc . Neu

—Leuc .Eos

—Fdsforo

—Zinc

0.37 7**

0.299*

—0.3 70**

0. 26 5*

—Inmung.G

—Inmung. A

—Comp. 03

—Leuc . lot.

—Li nf. PHA

—L mf . —0D3

—L mf .PWM

O. 553***

O. 572***

0.56 2***

0.302*

~O. 404**

—0.391 **

-.0. 345**

0.317*

0. 327**

0.37 ~
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Xl.- RESULTADOS

Metabolismo

TRIGL ICER IDOS

—Edad O.

—Transf. —O.

COLESTEROL

—Edad

—Prealb

lipídico

347 **

291*

0.276*

O .318*

—CHCM

—Rec . Plaq

—Cole ster

—Prot . lot.

—Creatin

—Ac. un.

—Bi 1 ir. Tot

—GGT

—Fosf .Alc

—ASÍ

—Fdsforo

—p02 art.

—Hematíes

—Hemoglob

—VCM

—HCM

—Hematoct

—Tri 91 ic

—Prot . Tot

—Creatin

—Ac. un.

—Potasio

—Calcio

0.275*

0.270*

O. 352**

0.253*

O. 371 **

O. 5OO~~~

0.441 ~

0.461 ~

O .522 ***

O. 398~~

0.272*

0.317*

O. 348**

O .402 **

0.257*

0.318*

O. 377**

O. 352~~

0.253*

0. 34 l~

O. 340**

0.267*

0.42 2***

—Comp. 03

—Linf. Tot

—Mon . Tot

—Linf. 004

—Linf. 8

0.291*

0.293*

0.320*

O. 254*

0.305*
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Xl.- RESULTADOS

Metabolismo proteico

CREA TININA

—Edad

—GO

—Transf

O. 4O4~~

0.278~

—0.3 34*4

•HCM

—Le u c . N e u.

—Triglic

—Colester

—Prot . lot.

—Ac. dri.

—Bu ir. Tot

—GGT

—Eos f . Al c

—LDH

—ASÍ

—ALT

—Sodio

—Hierro

—PO2 art.

0.256*

0.278~

O . 371 **

O . 341 **

0.299*

0.36 2*4

O. 717~~~

0.71 2***

O. 722***

0.484*4*

0.502*4*

0. 331~~

-.~. 345**

O. 368**

0264*

—Inmung. 6

-.Inmung . A

—Leuc . Tot

—Mon. Tot

—Gr anu loc

0.277*

O.

O. 366**

O. 633~”

O . 283~

ACIDO UBICO

—Edad

—md. PCT

—MMC

—Prealb.

O. 296~

O. 27O~

o.
0.34 ~

—Hemoglob

-.HCM

—CHCM

—Leuc . Ras.

—Triglic.

—Coles ter

—Prot . Tot

—Cre at

—Bilir . Tot

—GGV

O. 272~

O. 292~

O. 566~~~

O. 280

O. 5OO~~~

O. 34O~~

0.275*

0.362~~

0.37 ~

O. 284~

—Inmung . M

-.041. NK

—004/ 008

-.0.306*

0.3854*

-.0. 362**
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Xl.- RESULTADOS

ACIDO URICO

—Calcio

—Cloro

—Hierro

—Zinc

0.348*4

.0.342*4

0.2S8~

0.3554*

Equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base

SODIO

—Pact/Pide

—Ind.Ex.Cr

—Colines t

O . 373*4

0.296

0.3494*

—CHCM

—Cre

—Sil

—GGT

—Fo s f . Al c

-AST

—Cloro

—Hierro

atin

ir. lot.

—0.38 ~

-.0. 345**

-.0. 406~

-.0.379~~

—O. 297~

0280*

O .406**

—0. 341~

—Comp.

—Comp.

—L mf.
-.004/0

—Gran

—P .8 i

04 0.290*

09 -.0.310*

008 Q~54*

08 0.271~

uloc.. 0.337~~

olum. 0.334*4

POTASIO

—Le u c . Nc u

—Col ester.

—Calcio

—M ne i

-.0. 42O~~

O.267~

0.458*4*

ag s o -.0.251~

—pH art. 0.252~

—Leuc .Íot. -.0351*4

—Linf.008 O.271~

—004/0DB -.0.313*

—Mon.Tot. —O.283~

—Mon.C014 O. 373**

—Linf.Con. 0.255*

—Granuloc. 0450**4

—P.Biolum. —0. 3944*

—Prealb O. 348**
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Xl.- RESULTADOS

CALCIO

—Prealb

—Albúa,ina

—Transf

0.601*4*

0.456~~~

O.272~

—Hematíes

—Hemoglob

—HCM

—CHON

—Leuc , Neu

—Hematoct

—Colester

—Prot . Tot

—Ac. un.

—Potasio

—Cloro

—Hierro

—pH art.

O.442~~~

0.57 34*4

0. 275~

O.

0346*4

O .481 ***

0.42244*

0.444~~~

0.348~~

0.458*44

—O.257~

0.332~~

0 26 9*

—Leuc . lot.

—Gr aru 1 oc.

—PB 101 u m

—0.257~

-.0. 526~~~

0.467~~~

MAGNESIO

—Leuc . Eos

—Potasio

O.26l~

—O. 251*

—Li nf. 008

-.041. NK

—004/008

—Mon .0014

—P . Biolum

0.356**

-.0.4004*

0.263~

-.0.279~

O.316~

0.3574*

—O. 264~

—Hem

—HCM

—CHCM

—Leuc

—Ac

—So di

oglob. —O.3O2~

—O. 3O9~’

.~0.580**

.Neu. 0.4014*

dri. —O.342~~

o O.4O6~~

L

L

L

Gr an u

P.Bio

P .Cutan

euc . Íot

mf . Tot

mf . Con.

loc.

}um

0.303~

O.433~~~

0.279~

0.580*4*

O. 625~~

O. 296~

CLORO

—Prealb

—Íransf
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Xl.- RESULTADOS

CLORO

—Calcio

—CO tot.
2

—Hierro

—Zinc

0 25 7*

—O. 369~~

-.o.

0.53 ~

FOSFORO INORGANICO

euc.Neu.

uc . Eos

—L

—Le

—Glucosa

-.Triglic

—Prot. Tot

—Hierro

—Zinc

-.0.3474*

O. 255~

-.0. 370**

0.2 72

O. 293~

O. 279*

O.

—Leuc . Tot

—Linf. 8

—Linf. PNM

pH ARTERIAL

—Leu

—Po t

—Cal

—CO
2

c .Bas

asio

cio

tot.

0 32 2*

~O.252*

— O. 269*

O. 265*

—Comp. 09

—Mon .0014

—O. 255~

-.0. 377**

p02 ARÍERIAL

—O.672~~~

— O . 428 ~

—Le

—Re

—Tr

—Cre

—LOH

uc . Ras.

c . Plaq

igli c

atin

-.0.296*

-.0. 30

0317*

—O. 264~

~O. 26 7*

—Inmun

—Comp.

—Comp.

—Leuc

—L mf
—Li nf.

gA

03

Clq

Tot

0D4

008

—O. 254~

—O. 285~

-.0.317~

0. 27 3*

0.322*

-.0.269*

-.~.

O. 254~

0.25B~

—MMC O. 28O~

—Edad

—Ind. PC T
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Xl.- RESULTADOS

CO TOTAL
2

O. 2684

-.0.268~

~.O.274*

— 0.369 **

O. 356*4

O.265~

—Comp. 09

—Le u c . T o t

—Mon. Íot

—P . Cu tan.

0.338~~

-U .255*

O28?~

0.310*

Elementos

HIERRO

—MMC

—Pr ealb

—Albú ni i n a

0.272~

0.3954*

O. 382**

—He mo g lo b

—8CM

—08CM

—Leuc . Neu

—Hematoct

—Prot . Tot.

—Creatin

—Ac. un.

—Sil ir. Tot

—GG T

—Fos f . Al c

—ASÍ

—ALT

—Sodio

—Oalc lo

—Cloro

—F 6sf oro

—Zinc

0.43 2*44

0.440*4*

O.443~~~

-0. 258*

0.309~

O. 372~~

O. 368**

O. 2584

0.6054*4

O. 460**4

o. 49¡*4*

O . 446 ~**

0.569*4*

— U .341*4

0.332~~

~0.339*4

0.279~

O. 283*

uc.Neu.

uc . Ras.

—08CM

—Le

—L

—C oro

—Z nc

e

1

i

—pH art.

traza

-.1

—C

—M

—L

—L

nmung.G

omp. 04

on .00 14

inF.Cont

mf. PHA

-.0.315~

—O. 262~

—O. 26O~

0.252~

0.284*
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Xl. - RESULTADOS

ZINC

—md. PCT

—AM8

—Pr e a lb.

—Albúmina

—Transf.

O.276~

0.286*

D .315*

0.265*

O .

—Hewoglob.

—CHON

—Leuc . Neu

—Leuc . Ras.

—Glucosa

—Ac. un.

—Fo s f . Al c

—Cloro

—F ds foro

—CO lot.
2

—Hierro

O. 32O~

0.396*4

-0.57 ~

—0. 266~

—0.265~

o. 355~~

0. 26 9*

—0.53 6***

0.360*4

0.356*4

O .283~

E) COMPARTIMENTOPLASMATICO

PROTEíNAS PLASMATICAS TOTALES

—Prealb. O.483*** —Hematíes

—Albúmina O.552*** —Hemoglob.

—Colinest. 0.313* —Leuc .Eos.

—Hermatoct.

—Triglic

—Coles ter.

—Cre atin

—Ac. un.

—Calcio

—Fdsf oro

—Hierro

O . 510*4*

o. s97~~~
O. 274*

O. 499*~

O.253~

0.253*

O.299~

0.275*

~. 444~~

0.293*

0.372*4

—Inmung. M

—Li nf. lot.
+

—Non.004

—P . Cutan

0.263*

O. 48B*~

0.314*

O. 27O~

—In

—Le

—Li

—Li

—04

—CO

—Mo

—Gr

—P

mun

uc.

nf.

nf.

1.

4/

n.

an

Si

g.G

lot.

Tot.

008

NK

008

lot.

uloc.

olum

—0.258

-0.565

0.305

0.302

0.292

—0.365

—0.440

—0.584

—0.392

*

*

*

*

4*

**
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Xl.- RESULTADOS

F) MASA MAGRACORPORAL

MASA MAGRA CORPORAL

—Pact/Pide 0.462*4*

—AGB 0.350*4

—GCT 0.276~

—md. PB

—md. PM8 O.475***

—AMa 0.78944*

—Ind.Ex.Cr. 0.481*4*

—Leu

—Ac

—Hie

—pH

Ras.

un’.

rro

art.

III.- INMUNIDAD CELULAR

A) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

LINFOCITOS T TOTALES (002)

—Prealb. 0.379*4 —Hematíes

—Albúmina 0.303* —Hemoglob.

—Le u c . E os.

—Re c . Pl aq

—Hematoc

-.Triglic

—Prot. lot

—Cloro

—Zinc

0. 27 3*

0.3454*

O .27 2~

0.280~

O . 331~~

O.414~~~

—O.251~

0.473*4*

O.317~

O. 293~

0.48 ~

43 34*4

O. 3O5~

—Comp. 09

—nion. 0014

—L mf .—003

—Comp. 03
+

—Mon.004

—Gr anu loc

—P .Biolum

—P.C u tan

-.0.31 2~

—O. 255~

O.374~

O. 328’<~

0.316*

—0. 307*

—O. 3O6~

O.349~~

LINFOCITOS T MADUROS (003)

—Inniung . O

—Inimung. A

—Comp. 04

—Linf .004

—Linf. —0D3

-.0.4014*

—O. 262*

—0.261~

0.347*4

O. 3O8~
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LINFOCITOS T INDUCTORES (004>

—Edad —0. 259~ —Rec.Plaq.

—Var. Pond.~O.345** -Colester.

—Albúmina 0.259~ —LDH

—ASÍ

—pO art.
2

—O. 267~

0.254~

—O.254~

025l~

0.322*

—I

—Li nf

—Linf

—041.

—004/0

—Li nf.

—Mon.0

—Li nf.

—Linf.

—L mf

—Linf

ng. A

.003

.008

08

O

014

Cont

PHA

-.003

PWM

—D .342*4

0.34 7*4

—0.266~

-0.41 74**

0.54 3*44

O . 37I~~

0. 5D3~*

0.314~

O.

O. 3904*

0.50 4*4*

LINFOCITOS 1 SUPRESORES (008)

—Pact/Pide -.0.3404* —HCM

—CHCM

—Leuc . Neu

—LOH

—Sodio

—Potasio

—Magnesio

—Zinc

—pO

CELULAS NK (0057>

—Ind. PCT 0.252*

2

0.306w

O.321~

— O. 26 2~

O. 272k

—O284~

0.271~

—0.35 ~

O. 302~

—O. 269*

—Li

—04

—CO

—Mo

—Li

—Gr

—P

nf . 004

1. NK

4/008
+

n .004

nf.PHA

anuloc

Biolum

—Ac. un. O.385~~ —Comp. 03

—LDH O. 287~ —Linf.004

—Magnesio 0.400** —Linf.C08

—Zinc 0.292* —004/008

—O. 266~

0.534~~~

- 0.846 4*4

0.353~~

—O. 266~

—0. 364*4

—0. 3O3~

0.276~

-.0.41 7***

0.534*4*

-O. 554*4*
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CELULAS NK (0057)

— Li n f . Con t . — O . 3464*

—Linf.PHA O4OO~~

—Linf.PWM 0.371*4

COCIENTE LINFOCITOS 004/ LINFOCITOS 008

—Var. Pond.—O.3054 —HCM —0.38

—CHCM —0.36

—Leuc .Neu . 0.28

—Ac. un. —0.36

—LDH —0.29

—Sodio 0.27

—Potasio —0.31

—Magnesio 0.26

—Zinc -.0.36

94*

2 **

2*

1*

3*

3*

54*

—Comp

-.Leuc

—Linf

—Linf

-.041.

—Linf

-.Linf

—Gran

—P .Bi

03

.Tot.

.004

.008

NK

PHA

PWM

uloc

olum.

0.259*

0.281~

o.

-.0.

-.0.55444*

O . 403 **

O.27l~

0. 350”~

O. 345**

LINFOCITOS 8 MADUROS (0021>

—GCT 0.26l~ —Colester.

—Fósforo

0. 305*

0.254*

— Li n 9.004

—Mon .0014

—0.371 **

O. 330*4

B) INMUNIDAD CELULAR INESFECIFICA

RECUENTO DE MONOCITOS

—Edad 0.288*

—Prealb. -.0.3324*

—Albúmina -.O.436***

—Transf . —0. 3974*

—VCM

—CHO

—Leu

—Re c

—Tri

—Cre

M

c.Neu

Pl aq

glic

atin

0.281*

-.0.31 2~

O.496**4

O . 269~

O. 32O~

0.63 3***

—Inmung.G

—Leuc . Tot

—Gr anu loc

—P .Biolum

0.319k

O. 566~~

o. 545*4*

O. 5OO~~~
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RECUENTO DE MONOCITOS

—811 ir . lot.

—GGT

—Fo s f . Al c

—LDH

—ASÍ

—Pot

~CO2

—Zinc

asio

Tot

0.4 70*4*

O . sí 4***

0.4644*4

0.279~

O. 34O*~

.0.283*

—0. 287*

.0.440*4*

MONOCITOS 0014

0324~

-.0. 358~~

-.O.297~

-.0. 372*~

~O. 47O*~

0.3734*

—0.279~

..O.260*

-.0. 377~~’

—Leuc . lot.

—Linf .004

—Linf. 8

—L inf.—003

—Lb? .Pv4M

—Gran u 1 oc.

—P.8 bol u ni

0252*

O. 5O3~”

0.330*4

O.3Ol~

o. 34S~~

—0. 322~

-.0.25 6~

MONOCITOS 004

—Leuc .Bas

—Prot . lot.

—MMC —O. 256~ c.Neu.

ir. lot

asio

nesio

—Leu

-.8 i 1

—GGT

—AS T

—ALT

—Pot

—M

—H ierro

pH art.

0.301*

O.3l4~

—Inmung

—Comp.

—Linf

—Linf.

—P. Cut

Cg

lot.

008

0. 4O7~~

O.296~

O.3l6~

0.353*4

0.324~
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C> FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD

LINFOCITOS CONTROL NEGATIVO

—AG8 0.331*4 —Hematoct

—GOl 0.304* —Potasio

—Ind. PB 0.282* —Cloro

—Ind. PM8 0.284* —Hierro

—Albúmina 0.275*

MEDIADA POR CELULAS

0.327~~

0.255*

0.279*

0.252*

—Inmun

—L mf
—041.

—L mf
—Linf.

—Linf

g.A

004

NK

PHA

-.003

PNM

—O. 272*

0.314*

~O. 345~~

O . 461~~~

o. 347~~

0.61 4***

LINFOCIT

—Edad

—Ind. P

—Albúmi

—Colme

OS ESTIMULADOS CON PHA

0.330** —Hematíes

CT -.0.272* —Hemoglob.

na 0.423*4* —Hematoct.

st. O.317~ —Glucosa

—LDH

—AST

—Hierro

O. 442*~~

0.316*

0.37 5**

-.0. 404**

-.0. 336**

—O.294~

O. 284~

—Inmun

—Inmun

—Comp.

—Li nf.

—4 mf
—004/0

-.041.

—L mf.
—Li nf.

—Linf.

g.G

g.A

03

004

008

08

NK

Cont

-.003

PWM

—0.46 3*0

-.0 .469~~’~

0.457***

0.508*4*

—O. 266~

O. 4O3~~

—O. 4OO~~

0.46

o.
O. 586~~~

LINFOCITOS ESTIMULADOS CON ANTI-.003

—Edad ~O.291* -.VCM

—AG8 0.292* -.HCM

—Ind. PB O.322~ —Glucosa

—md. PMB o. 339**

—AMB 0.3694*

—MMC o. 374~~

0.3774*

— O . 326 **

-.O.39l~~

—Inmung.G

—Inmung. A

—Linf. 003

—L mf .004

—Mon .0014

—L in f.C ont

—Linf. PHA

—1 mf .PWM

0.3724*

-0. 42 2*4*

O. 308

O. 39D~~

0.301*

0.3474*

~. 356~~

0.605*4*
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LINFOCITOS ESTIMULADOS CON PWM

-.0. 345~~

O. 258*

—Inmung.G

—Inrmung. A

—Comp. 03

—Li nf. 004

—004/ 008

—041. NK

—Mon. 0D14

—Li nf. Con t

—L mf . PHA

—Linf. —003

o. 393**

0.42 3***

O. 3O2~

0.50 4*4*

0.271*

O . 371 **

9-. 3

0.61 44*4

O. 586***

O.

GRANULOCI TOS

-.0.491~~~ Hemoglob. —O.303~ Inmung.A O.276~

—A lb ú mi n a

—Transf.

~O.362**

O389~~

HCM

CHCM

—Leuc . Neu

—Creatin

—Sodio

—Potasio

Calcio

Cloro

Zinc

-.0.288~

—0.45 6*44

0.81 2***

0.283*

0.3374*

-.0.

-O. S26~”

O.

-.0.

O

L

L

L

O

M

M

P

P

omp. 04 0.251*

euc.Tot. O.755~~~

inf.Tot. -.0.307*

inf.008 0364**

04/008 0.350*4

on.Tot. O.545***

on.C014 0322*

.Biolum. O.837***

.Cutan . .0276*

PRUEBA DE LA BIOLUMINISCENCIA

—Prealb

—A lb ú mi n a

0422~~~

0 27 7*

—Hemoglob

—HCM

—CHON

—Leuc . Neu

03764*

-.0.266*

-.0.518*4*

0.67 4*4*

—Leuc . Tot. 0.6304*

-.Linf.Tot. -.0.306*

—Linf.0D8 —0. 303*

—004/008 0.3454*

PB

PMB

—Ind

—Ind.

—AME

0.278*

O.279~

0.251*

—Glucosa

—Fósforo

—Prealb
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PRUEBA DE LA BIOLUMINISCENCIA

—Sodio

—Potasio

—Calcio

0.334~~

—O.394~~

-O.467~~~

—Magnesio 0.3l6~

—Cloro 0.625*4*

—Zinc -.0.3924*

—Mo n . T o t

—Mon. 0014

—Granulo c

0. S0O~~

—0. 256*

O. O37~*~

IV.— INMUNIDAD HUMORAL

A) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

INMUNOGLORULINA G

—Edad

—Albúmina

—Transf

0.3264*

O .441 4*4

0.255*

—L

—L

—G

—C

—Fos

-.LDH

—Hierro

—Zinc

euc . Neu

euc . Ras.

lucosa

reatín

f.Alc

0.2 70*

0.291*

0.553*4*

O . 277*

O.272~

0.274~

0.315~

0.258*

—Inmung.A 0.683*4*

—Inmung.M 0.260*

—Comp. 03 O.449~~~

—Comp. 04 0.356*4

—Leuc.Tot. 0.3284*

—Linf.0D3 ~0.401~~

—Mon. lot. 0.319~

—Linf.PHA O463~~~

—Linf.—003 0372**

—Linf.PNM —O.393~~

INMUNOGLOBULINA A

—Edad

—Al búmina

-.Transf

O. 44 7 44*

-O. 455*44

—O. 291~

—04CM

—Leuc Neu

—G 1

—Gr

—GG

uc os a

eati o

T

0. 252*

0.3 3O~~

O.572~~

0.42 5*44

0.3604*

—Inmung.G 0.&83~

—Comp. 03 0.2B0~

—Leuc.Tot. 0.332*4

—Linf.C03 —0.262~

—Linf.004 0342*4
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INMUNOGLOBULINA A

—Fos f . Al c

—AST

—ALT

—pO art.
2

O . 381~~

O. 383~~

O. 292~

—O. 254~

—L mf .Cont

—L mf. PHA

—L inf.—003

—Linf. PWM

—Gr an u lo c

.272*

-.0. 469~~

.0.422***

0.423*4*

0.276*

INMUNOGLOBULINA M

-.Prot . lot.

-.Ac. un.

O. 263~

O.3O6~

—Inmung.G
*

—Mon.004

B) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

COMPONENTE Clq DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

—Hemoglob

—pO art.
2

—0. 306*

0.317*

—Comp.

—Comp.

03

04

0.52644*

O. 268~

COMPONENTE 03 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

—Glucosa

—Triglic.

—pO art.
2

0.56 ~

0.291*

0.285*

Inmung

1 nmung

Comp.

—Comp.

—L mf
—o~ 1.

—0D4/C

—Li nf.

—L mf

.G 0.449*4*

.4 0.280*

04 O.525***

CIq 0.526*4*

Tot. O.328**

NK 0.276*

08 0259*

PHA —O.457~~~

PWM —0. 302*

—E dad

—AMA

—O. 279~

—O. 274

—Prealb

0.260*

O. 4O7~~

0.273*

—Edad

—I nd PC T

—trans.

O. 33O~~

0.4024*

0.279*
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COMPONENTE 04 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

—Albúmina —O.314~ —Leuc.Neu. 0.257*

—Transf. —O. 312 —Sodio 0.290*

—Hierro —0. 262*

COMPONENTE 09 DEL SISTEMA DEL COMPLEMENTO

—Pact/Pide —0. 264* —Rec.Plaq. O.337**

—Var. Pond. O.435*** —Sodio —O.31O~

—Ind. PB -.0.296* ~C02 Tot. ~O.338**

—md. PMB 0.313* —pH art. .0.255*

—MMC .O.312*

—Inmung. G

—Comp. 03

—Comp. Clq

—Leuc . Tot

—Linf. CD3

-.Granuloc

—P . Cutan

—Mon .004
+

Xl.— INMUNIDAD INTEGRADA

PRUEBAS DE HIPERSENSI8ILIDAO DERMICA RETARDADA

—Prealb. 0.379*4 —Hematíes O.272~

—Albúmina 0.325* —Hemoglob. 0.276*

—Prot. Tot . O.270~

—Cloro —O.296~

—CO lot. O.3lO~2

—Comp. 04

—Linf. Tot.
+

—Non.004

—Granu loc

-.0.319k

0.3494*

0.324*

—0.2 76*

O. 356**

O.

0.26B~

0.270*

0. 26 1*

O. 251~

0.319~

—O. 296~
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A continuación se exponen las correlaciones constatadas en

tre los diversos compartimentos orgánicos (véase pg. 498) y el

sistema inmunitario, limitándonos a aquellos valores de r (coefi-

ciente de correlación de Pearson) que alcanzaron una significación

estadística de p<O.0Ol.

LI.- MASA CORPORALTOTAL

A> COMPARTIMENTOGRASO

Edad—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=O.452). Indice Peso

Actual! Peso ideal—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=0.514).

Indice Peso Actual! Peso Ideal—Area Grasa Brazo (r=O.747). Indice

Peso Actual! Peso Ideal—Grasa Corporal Total (r=0.802).

s) COMPARTIMENTOMUSCULAR

Indice Peso Actual/ Peso Ideal—Indice Perímetro Brazo (r=O.859).

Indice Peso Actual! Peso Ideal—Indice Perímetro Muscular del Bra-

zo (r=O.832). Indice Peso Actual! Peso Ideal—Area Muscular Brazo

(r=0.533). Indice Peso Actual/ Peso Ideal—Indice Excreción Creati

nina (r=0.964).

C> COMPARTIMENTOVISCERAL

Edad-Albúmina (r=-0.429). Edad-LDH <r=O.477). Indice Variación

Ponderal—LDH (r=O.413>.

D) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Equilibrios hidroelectrolitico y ácido—base

Edad—pO2 ARTERIAL <rt—0.672). Indice Peso Actual/Peso Ideal—So-

dio (r=0.373)

E> MASA MAGRACORPORAL

Indice Peso Actual! Peso 1 deal—Masa Magra Corporal (r=0.462).
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F) INMUNIDAD CELULAR ESPECIFICA

Edad—Linfocitos CD3 (r=—O.463).

G) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Edad—IgA (r=O.447>.

H) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

Indice Variación Ponderal—Componente C9 (r=O.435).

II.- COMPARTIMENTOGRASO

A) MASA CORPORALTOTAL

Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Edad (r=O.452). Indice Plie-

gue Cutáneo Tricipital—Indice Peso Actual/ Peso Ideal (r=O.514>.

Area Grasa Brazo—Indice Peso Actual/ Peso Ideal (r=O.747). Grasa

Corporal Total—Indice Peso Actual! Peso Ideal (r=O.802).

B) COMPARTIMENTOGRASO

Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Area Grasa Brazo (r=O.442>.

Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Grasa Corporal Total (r=O.714>.

Area Grasa Brazo—Grasa Corporal Total (r=O.879).

C> COMPARTIMENTOMUSCULAR

Indice Pliegue Cutáneo tricipital—Indice Perímetro Brazo (r=

=0.589). Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Indice Perímetro Muscu

lar Brazo (r=O.581). Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Area Muscu

lar Brazo (r=O.525>. Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—Indice Ex-

creción Creatinina (r=O.557). Area Grasa Brazo—Indice Perímetro

Grazo (r=O.900). Area Grasa Brazo—Indice Perímetro Muscular Brazo

(r=O.877). Area Grasa Brazo—Area Muscular Brazo (r=O.455>.
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Area Grasa Brazo—Indice Excreción Creatinina (r=O.849). Grasa Cor

poral Total—Indice Perímetro Brazo (r=O.881). Grasa Corporal To-

tal—Indice Perímetro Muscular Brazo (r=O.871). Grasa Corporal To—

tal—Area Muscular Brazo (r=O.479>. Grasa Corporal Total—Indice Ex

creción Creatinina (r=O.843).

o) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Indice Pliegue Cutáneo Tricipital—p02 ARTERIAL (r=—O.428>.

III.— COMPARTIMENTOMUSCULAR

A) MASA CORPORALTOTAL

Indice Perímetro Brazo—Indice Peso Actual! Peso Ideal (r=O.859>.

Indice Perímetro Muscular Brazo—Indice Peso Actual/Peso Ideal (r=

=0.832). Area Muscular Brazo—Indice Peso Actual! Peso Ideal (r=

=0.533). Indice Excreción Creatinina—Indice Peso Actual! Peso íd.

(r=O.964).

B) COMPARTIMENTOGRASO

Indice Perímetro Brazo—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=

=0.589). Indice Perímetro Brazo—Area Grasa Brazo (r=O.900). Indi-

ce Perímetro Brazo—Grasa Corporal Total <r=O.881>. Indice Perime—

tro Muscular Brazo—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=O.581).

Indice Perímetro Muscular Brazo—Area Grasa Brazo (r=O.877>. Indi-

ce Perímetro Muscular Brazo—Grasa Corporal Total (r=O.87l>. Area

Muscular Brazo—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=O.525). Area

Muscular Brazo—Area Grasa Brazo (r=O.455>. Area Muscular Brazo—

Grasa Corporal Total (r=O.479). Indice Excreción Creatinina—Indi—

ce Pliegue Cutáneo Tricipital (r=O.557). Indice Excreción Creati—

nina—Area Grasa Brazo (r=O.849). Indice Excreción Creatinina—Gra—
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sa Corporal Total (r=O.843>.

C> COMPARTIMENTOMUSCULAR

Indice Perímetro Brazo—Indice Perímetro Muscular Brazo (r=O.993)

Indice Perímetro Brazo—Area Muscular Brazo (r=O.664>. Indice Peri

metro Brazo—Indice Excreción Creatinina (r=O.905). Indice Períme-

tro Muscular Brazo—Area Muscular Brazo (r=O.685). Indice Períme-

tro Muscular Brazo—Indice Excreción Creatinina (r=O.865>. Area

Muscular Brazo—Indice Excreción Creatinina <r=O.572).

O) MASA MAGRACORPORAL

Indice Perímetro Brazo—Masa Magra Corporal (r=O.469). Indice Pe

rímetro Muscular Brazo—Masa Magra Corporal (r=O.475). Area Muscu-

lar Brazo—Masa Magra Corporal (r=O.789). Indice Excreción Creati—

nina—Masa Magra Corporal (r=O.481).

IV.- COMPARTIMENTOVISCERAL

A) MASACORPORALTOTAL

Albúmina-Edad (r=-O.429>.

E) COMPARTIMENTOVISCERAL

Prealbúmina-Albúmina (r=O.672). Albúrnina-Transferrina (r=O.429)

Albúmina—Colinesterasa <r=O.472).

C) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

Prealbúmina—Hematíes (r=O.564>. Prealbúmina—Hemoglobina (r=

=0.668>. Prealbúmina—CHCM (r=O.452>. Prealbúmina-.Hematocrito (r=

=0.606>. Albúmina—Hematíes (r=O.581). Albúmina—Hemoglobina (r=
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0.569>. Albúmina—Hematocrito (r==O.506). Transferrina—Leucocitos

Neutrófilos (r=—O.415). Colinesterasa—Hematíes (r=O.593). Colines

terasa—Hemoglobina (r=O.451). Colinesterasa.-Hematocrito (r=O.508)

Equilibrio hidroelectrolítico

Prealbúmina—Calcio (r=O.607). Albúmina—Calcio (r=O.456>.

D) COMPARTIMENTOPLASMATICO

Prealbúmina—Proteínas Totales (r=O.483). Albúmina—Proteínas To-

tales (r=O.552>.

E> INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Albúmina—Monocitos Totales (r=—O.436).

F> FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Prealbúmina—Granulocitos (r=—O.491>. Prealbúmina-.Prueba Biolumi

niscencia (r=—O.422>. Albúmina—Linfocitos Estimulados PHA (r=

=0.423).

G) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Albúmina—IgG (r=—O.441). Albúmina—IgA (r=—O.455>.

Funcionalismo Hepático

1> COMPARTIMENTOVISCERAL

Fosfatasa Alcalina—Trarisferrina (r=—O.45O>

2) COMPARTIMENTOEkTRACELULAR

Citología hemática

CGT—Hematíes (r=—O.409>. AST—HCM(r=O.412>
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Metabolismo lipídico

Bilirrubina Total—Triglicéridos (r=O.441). Fosfatasa Alcalina—

Triglicéridos (r=O.522). GGT—Triglicéridos (r=O.461).

Metabolismo proteico

Bilirrubina Total—Creatinina (r=O.717>. Fosfatasa Alcalina—Crea

tinina (r=O.722). GGT—Creatinina (0.712>. AST—Creatinina (r=O.502)

LDH—Creatinina (r=O.484).

Equilibrio hidroelectrolítico

Bilirrubina Total—Sodio (r=—O.406>

Elementos Traza

Bilirrubina Total—Hierro <r=O.605). Fosfatasa Alcalina—Hierro

(r=O.491). GGT-.Hierro (r=O.460>. AST—Hierro (r=O.446>. ALT—Hierro

(r=O.569>

3> INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Bilirrubina Total—Monocitos Totales (r=O.470). Fosfatasa Alcali

na—Monocitos Totales (r=O.464). GGT—Monocitos Totales (r=O.514>.

ALT—Monocitos CDl4 (r=—O.470).

Xl.- COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

A) MASA CORPORALTOTAL

PO2 Arterial—Edad (r=—O.672).

B) COMPARTIMENTOGRASO

p02 Arterial—Indice Pliegue Cutáneo Tricipital (r=—O.428>.

C) COMPARTIMENTOVISCERAL
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Hematíes—Prealbúmina (r=O.564). Hematíes—Albúmina (r=O.581).

Hematíes—Colinesterasa (r=O.593). Hemoglobina—Prealbúmina (r=

=0.668). Hemoglobina—Albúmina (r=O.569). Hemoglobina—Colinestera—

sa (r=O.451). CHCM—Prealbúmina (r=O.452). Leucocitos Neutrófilos—

Transferrina (r=-O.415). Hematocrito-Prealbúrnina (r=O.506). Hema-

tocrito—Albúmina (r=O.506>. Hematocrito—Colinesterasa (r=O.508).

Calcio—Prealbúmina (r=O.607). Calcio—Albúmina (r=O.456).

D> COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

Hematíes—Hemoglobina (r=O.857). Hematíes—Hematocrito (r=O.890).

Hemoglobina—Hematocrito (r=O.889). VCM—HCM(r=O.657). HCM—CHCM

(r=O.479>. Recuento Leucocitario—Leucocitos Neutréfilos (r=O.909).

Leucocitos Basófilos—Recuento Plaquetario (r=O.436)

Metabolismo lipídico—proteico

CHCM—Acido úrico (r=O.566>. Triglicéridos—Acido úrico (r=O.500).

Equilibrio hidroelectrolítico

Hematíes—Calcio (r=O.442). Hemoglobina—Calcio (r=O.573>. Hemato

crito—Calcio (r=O.481>. CHCM—Cloro (rr=—O.580). Leucocitos Neutré—

filos—Potasio (r=—O.420). Colesterol—Calcio (r=O.422). Potasio—

Calcio <r=O.468>.

Elementos Traza

Hemoglobina—Hierro (r=O.432). HCM—Hierro (r=O.440>. CHCM—Hierro

(r=O.443). Recuento Leuclcitario—Zinc (r=—O.565). Leucocitos Neu—

trófilos—Zinc <r~z~O.577>. Cloro—Zinc (r=—O.536>.

E> COMPARTIMENTOPLASMATICO

Hematíes—Proteínas Totales (r=O.51O). Hemoglobina—Proteínas To—
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tales (r=O.597>. Hematocrito—Proteinas Totales (r=O.499). Calcio—

Proteínas Totales (r=O.444)

F> INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

Hemoglobina—Linfocitos Totales CD2 (r=O.414>. Recuento Plaqueta

rio—Linfocitos Totales CD2 (r=O.473>. Cloro—Linfocitos TotalesCD2

(r=—O.433).

0 INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Recuento Leucocitario—Monocitos Totales (r=O.566> . Leucocitos

Neutréfilos—Monocitos Totales (r=O.496). Creatinina—Monocitos To-

tales (r=O.633). Zinc—Monocitos Totales (r=—O.440>.

1-1) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Hematíes—Linfocitos Estimulados PHA (r=O.442). CHCM—Granulocit.

(r=—O.456). CHCM—PruebaBioluminiscencia (r=—O.518). Recuento Leu

cocitario—Granulocitos (r=O.755). Recuento Leucocitario—Prueba

Bioluminiscencia (r=O.630)’. Leucocitos Neutrófilos—Granulocitos

(r=O.812). Leucocitos Neutrófilos—Prueba Bioluminiscencia (r=

=0.674). Potasio—Granulocitos (r=—O.450). Calcio—Granulocitos

r=—O.526>. Calcio—Prueba Bioluminiscencia (r=—O.467>. Cloro—Granu

locitos (r=O.580). Cloro—Prueba Hioluminiscencia (r=O.625). Zinc—

Granulocitos (r=—O.584).

1) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Glucosa—LIgO (r=O.553). Glucosa—LIgA (r=O.572). Creatinina—IgA

(r=O.425>

J) INMUNIDAD HUMORALINESPECLIFICA

Glucosa—Componente C3 (r=O.562>.
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VI.- COMPARTIMENTOPLASMATICO

A) COMPARTIMENTOVISCERAL

Proteínas Totales—Prealbúmina (r=O.483). Proteínas Totales—Albú

mina (r=O.552).

B) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

Proteínas Totales—Hematíes (r=O.510). Proteínas Totales-Hemoglo

bina (r=O.597). Proteínas Totales—Hematocrito (r=O.499).

Equilibrio hidroelectrolítico

Proteínas Totales—Calcio (r=O.444).

C> INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

Proteínas Totales—Linfocitos Totales CD2 (r=O.488).

VII.- MASA MAGRACORPORAL

A> MASA CORPORALTOTAL

Masa Magra Corporal—Indice Peso Actual! Peso Ideal (r=O.462)

B> COMPARTIMENTOMUSCULAR

Masa Magra Corporal—Indice Perímetro Brazo (r=O.469>. Masa Ma-

gra Corporal—Indice Perímetro Muscular Brazo (r=O.475). Masa Ma-

gra Corporal—Area Muscular Brazo (r=O.789). Masa Magra Corporal—

Indice Excreción Creatinina (r=O.481).
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VIII.- INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

A) COMPONENTEEXTRACELULAR

Citología hemática

Linfocitos Totales CD2—Hemoglobina (r=O.414). Linfocitos Tota—

les CD2—Recuento Plaquetario (r=O.473>.

Equilibrio hidroelectrolítico

Linfocitos Totales CD2—Cloro (r=—0.433).

B) COMPONENTEPLASMATICO

Linfocitos Totales CD2—Proteínas Totales (r=O.488>.

C) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

Linfocitos CD4—Células NK (r=—O.417). Linfocitos CD4—Cociente

Linfocitos CD4/CD8 (r=O.543). Linfocitos 098—Células NK (r=O.534>.

Linfocitos CDB—Cociente Linfocitos CD4/CDS (r=—O.846). Células NK

—Cociente Linfocitos 004/CDS (r=—O.554).

D) INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Linfocitos CD4—Monocitos CDl4 (r=O.503>.

E> FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Linfocitos CD4—Linfocitos Estimulados PI-lA (r=O.508). Linfocitos

CD4—Linfocitos Estimulados PWM(n=O.504).

IX.- INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

A) COMPARTIMENTOVISCERAL

Monocitos Totales—Albúmina (r=-.O.436>.
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B> COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

Monocitos Totales—Leucocitos Neutrófilos (r=O.496). Monocitos

Totales—Recuento Leucocitario (r=O.566).

Metabolismo proteico

Monocitos Totales—Creatinina (r=O.633).

Elementos Traza

Monocitos Totales—Zinc (r=—O.440>.

C> INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

Monocitos CDi4—Linfocitos CD4 (r=O.503).

D> FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Monocitos Totales—Granulocitos (r=O.545>. Monocitos Totales—

Prueba Bioluminiscencia (r=O.500>

X.- FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

A) COMPARTIMENTOVISCERAL

Linfocitos Estimulados PHA—Albúmina (r=O.423>. Granulocitos—Pre

albúmina (r=—O.491). Prueba Bioluminiscencia—Prealbúmina (r=

=—O.422)

B> COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

Linfocitos Estimulados PHA—Hematíes (r=O.442). Granulocitos—

CHCM (r=—O.456). Granulocitos—Leucocitos Neutrófilos (r=O.812).

Granulocitos—Recuento Leucocitario (r=O.755>. Prueba Bioluminis—
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cencia—CHCM (r=—O.518>. Prueba Bioluminiscencia—Leucocitos Neutró

filos (r=O.674>. Prueba Bioluminiscencia—Recuento Leucocitario

(r=O.630>

Equilibrio hidroelectrolítico

Granulocitos—Potasio (r=—O.450). Granulocitos—Calcio (r=—O.526).

Granulocitos—Cloro (r=O.580). Prueba Bioluminiscencia—Calcio (r=

=—O.467). Prueba Bioluminiscencia—Cloro (r=O.625).

Elementos traza

Granulocitos.-Zinc (r=—O.584)

C) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

Linfocitos Estimulados FHA—Linfocitos CD4 (r=O.508). Linfocitos

Estimulados PWM—Linfocitos CD4 (r=O.504).

o) INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

Granulocitos—Monocitos Totales (r=O.545> * Prueba Bioluminiscen—

cia—Monocitos Totales (r=O.500>.

E) FUNCLIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Linfocitos Control Negativo—Linfocitos Estimulados PHA (r=O.461)

Linfocitos Control Negativo—Linfocitos Estimulados PWM (r=O.614).

Linfocitos Estimulados PHA—Linfocitos Estimulados PWM (r=O.586).

Linfocitos Estimulados anti—CD3—Linfocitos Estimulados PWM (r=

=0.605>. Granulocitos—Prueba Bioluminiscencia (r=O.837)

F) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Linfocitos Estimulados PHA—IgG (r=—O.463). Linfocitos Estimula-

dos PHA—IgA (r=—O.469>. Linfocitos Estimulados antiCD3—IgA (r=

=—O.422>. Linfocitos Estimulados PWM—IgA(r=—O.423).
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G) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

Linfocitos Estimulados PHA—Componente C3 (r=—O.457).

XI.- INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

A) MASA CORPORALTOTAL

IgA—Edad (r=O.447).

B) COMPARTIMENTOVISCERAL

IgG-Albúmina (r=-O.441>. LIgA-Albúmina (r=—O.455).

C) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Metabolismo glicídico

IgG—Glucosa (r=O.553). LIgA—Glucosa (r=O.572).

Metabolismo proteico

IgA—Creatinina (r=O.425).

D) F’UNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

IgG—Linfocitos Estimulados PHA (r=—O.463). IgA—Linfocitos Esti-

mulados PRA (r=—O.469). IgA—Linfocitos Estimulados antiCo3 (r=

=—O.422). LIgA—Linfocitos Estimulados PWM (r=—O.423).

E) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

IgG—IgA (r=O.683>

F) INMUNIDAD HUMORALINESPECLIFICA

IgG—Componente C3 (r=O.449>.
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XII.- INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

A) MASA CORPORALTOTAL

Componente C9—Indice Variación Ponderal (r=O.435).

E) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Metabolismo glicídico

Componente C3—Glucosa (r=O.562).

C) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Componente C3—Linfocitos Estimulados PHA (r=—O.457).

D) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Componente C3—IgG (r=O.449).

E) INMUNIDAD HUMORALINESPECLIFLICA

Componente Clq—Componente C3 (r=O.526). Componente C3—Componen—

te C4 (r=O.525>.

El análisis factorial para agrupaciones de variables en

factores, realizado con mero carácter exploratorio, corroboré los

datos aportados por el estudio de los coeficientes de correlación

de Pearson (r) entre las diversas variables analizadas:

— La relativa dependencia, entre sí, de las variables in-

cluidas en cada categoría de parametros (nutricionales, analíticos

e inmunológicos>.

— La relativa independencia de cada categoría de parámetros

(nutricionales, analíticos e inmunológicos) entre sí.
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ESTADIO PREOPERATORIO

El área geográfica donde se ubica la Ciudad Sanitaria 12

de Octubre, conforme se configuraba en 1990, engloba una pobla-

ción de perfil estacionario pero con una marcada tendencia a la

regresión, manifestándose una baja tasa de natalidad y un aumento

continuo de la población en edad de jubilación laboral, o muy cer

Gana a la misma.

Su actividad laboral se desarrolla preferentemente en el

sector de servicios, seguida del sector industrial y siendo míni-

ma la dedicación al sector agrícola. Una alta tasa de desempleo y

un nivel educativo muy bajo, en relación a la Comunidad Autónoma
2...

a la que pertenece, la caracterizarían (Alberquilla 1990)

Este conjunto de datos definirían, de un modo global, los

perfiles socio—económicos—culturales de las personas incluidas en

el estudio clínico.

La investigación clínica, que implica a seres humanos, se

basa en un ejercicio de comparación y se realiza en un contorno

biológico—social cuya característica fundamental es la variabili-

dad. La variabilidad inter e intraindividual es inherente tanto a

los fenómenos biológicos y sociales como al mismo proceso de ob-

servación y medición. La estadística es el método científico que

se debe utilizar para el análisis de esta variabilidad.

Un estudio clínico, correctamente planificado, implica una

aproximación “a priori” del número de pacientes necesarios para

ratificar la hipótesis planteada, lo que minimizaría implicaciones

éticas, de recursos humanos y, en último caso, económicas.
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Los conceptos de los que dependerán, fundamentalmente, el

número de pacientes necesarios en un estudio clínico serían: a)

El nivel de sensibilidad de la comparación (8) de los grupos en es

tudio. b) La variabilidad del factor investigado. c) El nivel de

protección frente a los errores de primera especie (tipo i ó a,

equivalente a falso positivo) y de segunda especie (tipo II ó 8,

equivalente a falso negativo). Además, otro conjunto de factores

condicionaría, igualmente, el cálculo del tamaño de la muestra,

así como la expresión final de las fórmulas a utilizar: a) Especi

ficación de las variables. b) Tipo de estudio y medida del efecto.

c) Pruebas estadísticas. d) Periodo de seguimiento. e) Desviacio-

nes del protocolo. f) Estratificación de las variables basales.
¡6..

g) Niveles a y 8 en las comparaciones múltiples. (Carné 1989)

En el presente estudio clínico se consideró, tras la valo

ración exhaustiva de los conceptos reseñados, que una muestra po—

blacional de sesenta pacientes podría, en principio, dilucidar al

guna de las hipótesis planteadas. Por lo que podría considerarse

un estudio piloto y, en base a los hallazgos constatados, el ini-

cio de un estudio secuencial.

En la discusión de los resultados obtenidos se seguirá la

sistemática apuntada con anterioridad (pg 900), es decir:

— El esquema de la composición corporal (pg 498)

— El índole fisiológico de los parámetros analizados (pg 672)

— Los datos estadísticos constatados (pg 822)

1.— MASA CORPORALTOTAL

El sexo, la edad y la estatura (pgs 673—5, 822, 900) de



— 987 —

VI.- tJISCUSION

los pacientes aleatoriamente seleccionados, se encuadrarían perfeo

tamente en las pirámides de población obtenidas en los correspon-

dientes estudios demográficos de la zona urbana reseñada (Alber—
2...

quilla 1990) . Estos tres parámetros antropométricos se halla-

rían homogéneamente distribuidos (pg 817) entre los grupo control

y estudio, en que se dicotomizó la muestra poblacional elegida.

Los índices del peso actual/peso ideal y de variación pon

deral (pgs 673—7, 822—5, 900) nos permitirían afirmar que, valo-

rando la conocida variabilidad de los parámetros antropométricos
61+..

(Larrea 1991) y el tiempo transcurrido desde que habían sido

diagnosticados, no existía un estado de depleción nutricional

pgs 502—13) en ninguno de ambos grupos, considerados en sus con-

juntos respectivos.

Lo que no descartaría lógicamente la presencia de desnu-

trición en algún/os caso/s aislado/s de la muestra poblacional se

leccionada yio en la integridad del censo sanitario perteneciente

a la Ciudad Sanitaria 12 de Octubre, dado: El tamaño reducido de

la muestra — con respecto a la totalidad de ingresos hospitala-

nos efectuados en el transcurso del estudio — y la ausencia de

patología neoplásica entre los pacientes incluidos en el mismo.

Por lo que no podríamos definirnos sobre la incidencia

real de desnutrición en nuestro medio sanitario (pgs 14—7, 513—8)
73..

que según algunos estudios recientes (Mobarhan 1987 , Altes
64..

1988 , Larrea 1991 ) se cifrarían hasta en un 25% de los in

gresos hospitalarios en servicios de Cirugía españoles.

II.— MASAS CORPORALESPARCIALES

A) COMPARTIMENTOGRASO
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El hallazgo de un índice del pliegue cutáneo tricipital

(pgs 673—4, 677—80, 826—7, 901) indicativo de depleción grasa mo-

derada en el grupo estudio, con superioridad estadísticarnente si¡

nificativa del grupo control, resultó en principio un evento de

difícil interpretación, dados: El predominio del sexo femenino en

el grupo estudio y la edad promedio de estas mujeres (pgs 679—80,

822). La correlación existente (r=0.514) entre el índice del PCT

y la masa corporal total (pgs 942, 971—2).

Los cálculos subsecuentes del área grasa del brazo (pgs

673—4, 680—1, 828, 901) y de la grasa corporal total (pgs 673—4,

681—3, 829, 901) con valores eufisiológicos, y sin discrepancias

estadísticas significativas intergrupos, descartarían la presencia

de depleción en el compartimento graso del grupo estudio y, por

tanto desnutrición calórico—eñergética (pgs 503—13).

Datos estos últimos que se considerarían prioritarios so-

bre los aportados por el índice del PaT, habida cuenta de las es-

trechas correlaciones existentes (pgs 941—3, 971—3) entre sendos

parámetros y la masa corporal total ( AGB—MCTr=O.747, GCT—MCTr=

=0.802, AGB—GCTr=0.879 ), superiores a los hallados (pgs 942,

971—2) entre el índice del ?CT—MCT(r=O.514).

Ante el hallazgo, falso positivo, aportado por el índice

del PCT se plantearía el dilema entre: Un error debido a medicio-

nes incorrectas del PCT, que condujesen a datos no verídicos. El

error sería debido a la incapacidad del PCT, como dato antropomé-

trico único, para valorar el compartimento graso orgánico. Hipóte

sis defendida con anterioridad por diversos autores Steen 1977,

Barac—Nieto 1978, Bradfield 1979 (pgs 512, 678) y que perdura en
9a.. 19..

la actualidad (Warnold 1984 , Celaya 1989 ), que en cierto

modo se ratificaría por los coeficientes de correlación hallados

en este estudio (pgs 942, 971—3): Indice PCT—MCTr=Q.514...
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El compartimento graso orgánico se halló correlacionado

(pgs 942—3, 972—3) con: a) La masa corporal total (GCT—MCTr=O.8)

b) El compartimento muscular (AGE—Indice PB r=0.900...).

Datos que concordarían perfectamente con el esquema de la

composición corporal propuesto por Blackburn (pg 498), al repre-

sentar el compartimento graso un 25% y el compartimento muscular

un 30% de la masa corporal total.

B) COMPARTIMENTOMUSCULAR

Los índices del perímetro del brazo (pgs 673—4, 683—4, 830

—1, 901), del perímetro muscular del brazo (pgs 673—4, 684—6, 832

—3, 901) de excreción de creatinina (pgs 689, 695—7, 840, 901)

así como el área muscular del brazo (673—4, 686—7, 834, 901) ci-

frados en los rangos de la normalidad y sin diferencias estadísti

cas significativas entre grupos, demostrarían la integridad del

compartimento muscular orgánico en la globalidad de la muestra po

blacional y, por ende, la ausencia de desnutrición proteica entre

la misma (pgs 502—13).

Ratificando el concepto de Alastrué (1988) sobre la ne

cesidad de utilizar las áreas del brazo para valorar más fielmen-

te el estado nutritivo global de una persona. La utilización tan

sólo de los pliegues de grasa puede hacernos clasificar a un mdi

viduo como desnutrido, a pesar de poseer un perímetro braquial o

un área muscular del brazo en unos percentiles normales.

El compartimento muscular orgánico se hallaría íntimamen-

te correlacionado (pgs 943—4, 971, 973—4) con: a) La masa corpo-

ral total (Indice excreción creatinina—MCT r=0.964...). b) El com

partimento graso orgánico (AGB—Indice PB r=O.900...). c) La masa

magra corporal (AMB—MMCr=O.789...), lo que corroboraría la impor

tancia del área muscular del brazo como uno de los mejores indica
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dores de la masa magra muscular del organismo, tal y como expusie

ra, en 1973, Gurney (pg 686) y posteriormente, en 1979, Collins

(pg 512).

Por el contrario, no podríamos ratificar la correlación

entre el compartimento muscular orgánico y la seroalbúmina aporta

da (pg 686) por Bistrian (1976) y sólo parcialmente la relación

del compartimento muscular con la variación ponderal (r=—O.349 en

nuestro estudio) expuesta (pg 686) por Hill (1977).

Las correlaciones halladas serian concordantes con el es-

quema de la composición corporal de Blackburn (pg 498), al repre-

sentar el compartimento muscular el 30% de la masa corporal total

y el 75% de la masa celular corporal (componente metabólicamente

activo de la masa corporal), en tanto que el compartimento graso

representaría un 25% del peso corporal total.

C) COMPARTIMENTOVISCERAL

Los dinteles séricos de prealbúmina, albúmina y tranferri

na (pgs 689—94, 836—8, 901) dentro de los márgenes de la normali-

dad, evidenciarían un compartimento proteico visceral intacto en

la totalidad de la muestra poblacional.

El hallazgo de una superioridad significativa de la pobla

ción femenina control sobre la del grupo estudio en los niveles

de transferrina, plantearía una situación paradójica: La transfe—

rrinemia se incrementa en las deficiencias orgánicas de hierro,

circunstancia que no se pudo constatar entre las mujeres del gru-

po control. Ni por la sideremia (pg 869), ni por el recuento de

hematíes (pg 842), ni por la hemoglobinemia (pg 843), ni por los

parámetros morfológicos del glóbulo rojo (pgs 844—6).

Lo que podría inducirnos a pensar, bien en la existencia

de un estado subclínico de deficiencia férrica entre la subpobla.-
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ción femenina del grupo control, o poner en duda la fiabilidad ab

soluta de la transferrinemia como parámetro nutricional, en coin-

cidencia con el criterio expuesto por Ingelbleeck 1975 (Ps 693).

El compartimento visceral orgánico se correlacionaba (pgs

945—6, 974—5) con: a) La masa corporal total, aunque los hallaz-

gos no responderían exactamente a la correlación aportada-por Ea—

rac—Nieto 1978 (pg 692) estando más en consonancia con los datos
39..

expuestos por Forse (iseo) . Se detectó una débil interrelación

(r=—O.277) entre la prealbúmina y la variación ponderal, lo que

contrastaría con la publicación de Young 1978 (pg 692). b) Deter-

minados componentes del compartimento extracelular: Citología he—

mática (Prealbúmina—Hb r=0.668...). Equilibrio hidroelectrolítico

(Prealbúmina—Calcio r=O.607..j. c) El compartimento plasmático

(Albúmina—Proteínas totales r=O.552...). d) La inmunidad celular

inespecífica (Albúmina—Monocitos totales r=—O.436...). e) Funcio—

nalidad de la inmunidad celular (Prealbúmina-Granulocitos r=—O.5)

f) La inmunidad humoral específica (Albúmina-ligA r=-0.455...).

Mientras si se halló una correlación aceptable (r=O.429)

entre Albúmina—Transferrina en consonancia con Bistrian 1975 (Ps

694), no nos podríamos definir sobre la opinión sustentada por

ciertos autores, Gloden 1982 (pg 694), en el sentido de que la

transferrina se hallaría más correlacionada con el estado protei-

co de las vísceras que la albúmina.

Resulta preciso reseñar que el compartimento visceral or-

gánico, representando tan sólo un 10% de la masa corporal total

(pg 498) y un 1—2%del contenido proteico total orgánico, según -

Wannemacher 1973 (pg 692), muestre una serie tan numerosa e inte-

resante de correlaciones (pgs 945—6), tanto con compartimentos or

gánicos especialmente “dinámicos como con el sistema inmunitario,
55•• 72

relación ya apuntada por Jaurrieta (1982) y por Meakins (1982)
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Lo que ratificaría la importancia vital del compartimento visceral

(pgs 689—90) en el normofisiologismo de la unidad orgánica, en la
L 5 •

línea de pensamiento de Cainzos (1987)

FUNCIONALISMO HEPATICO

Las determinaciones de colinesterasa (pgs 689, 694, 839,

901—2), de aminotransferasas (pgs 703—6, 874—5, 902), de bilirru—

bina total (pgs 703—6, 859, 902), de fosfatasa alcalina (pgs 703—

6, 871, 902) y de gammaglutamiltranspeptidasa (pgs 703—6, 872,

902) apuntarían, básicamente, a una masa funcionante hepática eu—

fisiológica en la globalidad de la muestra poblacional, pero con

una cierta tendencia al síndrome colestásico más acentuada entre

el grupo estudio, con superioridad estadísticamente significativa

de éste sobre el grupo control.

Lo que podría interpretarse como un sesgo en los valores

de estos parámetros, inducido por la alta incidencia (>30%) de pa

tología hepato—bilio—pancreática entre los pacientes selecciona-

dos. (pgs 814—5)

Al márgen de las interrelaciones, sobradamente conocidas,

de los parámetros de funcionalidad del hígado, se objetivaron co-

rrelaciones del funcionalismo hepático (pgs 946—9, 975—6) con: a)

El compartimento visceral (Fosfasa alc—Transferrina r=--O.450...).

b) Diversos componentes del compartimento extracelular: Citología

hemática (AST—HCMr=O.412...). Metabolismo lipidico (Fosfatasa alc

—Triglicéridos r=O.522...). Metabolismo proteico (Fosfatasa alc.—

Creatinina r=O.722...). Equilibrio hidroelectrolitico (Bilirrubina

total—Sodio r=—0.406...). Elementos traza (Bilirrubina total—Hie-

rro r=O.605...). c) La inmunidad celular inespecífica (GGT—Monoci

tos totales r=0.514...).

Hallazgos que ratificarían la necesidad vital de un normo
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fisiologismo del hígado, como máximo representante visceral de la

masa celular corporal (pgs 498—9), para el mantenimiento de la ho

meostasis en la unidad orgánica.

D) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

El recuento de hematíes, la hemoglobina, el VCM, la HCM y

la CHCM (pgs 702—3, 842—6, 902) mostraron una serie roja dentro

de los limites de la normalidad en la totalidad de la muestra po—

blacional. Si bien, la población masculina presentaba unas cifras

ubicadas en los márgenes normales inferiores.

Lo que podría ser debido a la elevada prevalencia (>60%)

de patologías esógago—gastro—duodenal y colónica (pgs 814—5) en

este sexo, con posibles episodios hemorrágicos concomitantes.

La serie roja se halló correlacionada <pgs 949—52, 976—8)

con: a) El compartimento visceral (Prealbúmina—Hb r=O.668...). b)

Determinados componentes del compartimento extracelular: Citología

hemática (Hematíes—Hcto r=0.890...). Metabolismo proteico (CHCM—

Acido úrico r=O.566...). Equilibrio hidroelectrolítico (CHCM—Cloro

r=—O.580...). Oligoelementos (CHCM—Hierro r=0.443...). c) El com-

partimento plasmático (1-lb—Proteínas totales r=0.597..j. d) La in

munidad celular específica (Hb—Linfoc.C192 r=O.414...). e) La fun-

cionalidad de la inmunidad celular (CHCM—P. Bioluminis. r=—O.518).

El recuento de leucocitos (pgs 702—3, 847, 902—3) se cuan

tificó, globalmente, entre los márgenes normofisiológicos. Detec—

tándose una leve superioridad significativa de la población feme-

nina estudio sobre las mujeres del grupo control.

Que podría ser interpretado más que la consecuencia de la

intrínseca variabilidad biológica, como el resultado de una mayor

frecuencia entre el grupo estudio de procesos que cursan con in—
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fección/inflamación crónica, del tipo colelitiasis, hidatidosis..
24..

(Coffman 1990) . Sin poder descartar, en absoluto, la influen-

cia concomitante de un mayor número de procesos nosológicos (10%)

supuestamente inmunodepresores (hiperparatiroidismos) en el grupo

control con respecto al grupo estudio (3.33%).

Entre las subpoblaciones leucocitarias (pgs 702—3, 848—50

903) se observó que, mientras los basófilos y los eosinófilos per

manecían globalmente dentro de la normalidad y sin diferencias

estadísticas significativas intergrupos, los neutrófilos presenta

ban unas cifras significativamente superiores en las mujeres del

grupo estudio sobre las del grupo control.

Hallazgo perfectamente superponible al objetivado en el

recuento leucocitario, habida cuenta de la íntima correlación

r=0.909) existente entre ambos parámetros analíticos (pg 977).

La serie blanca se halló correlacionada <pgs 952—3, 976—8)

con: a) El compartimento visceral (Leucoc. Neutrof.—Transferrina

r=—O.415...). b) Determinados componentes del compartimento extra

celular: Citología hemática <Leucoc. Basóf.—Plaquetas r=0.436...).

Equilibrio hidroelectrolítico (Leucoc. Neutróf.—Potasio r=—O.420).

Oligoelementos (Leucoc. Neutróf.—Zinc r=—0.577..4. c) La inmuni-

dad celular inespecifica (Recuento leucoc.—Monocitos tot. r=0.57).

d) La funcionalidad de la inmunidad celular (Leucoc. Neutróf.—Gra

nulocitos r=0.812. ..

Tanto el recuento plaquetario como el valor hematocrito

(pgs 702—3, 851—2, 903) mostraban, en sendos grupos, unos valores

comprendidos en los rangos normales y sin disparidades estadisti—

camente significativas intergrupos. No obstante, el valor hemato—

crito objetivaba una cierta tendencia a la hemodilución, más acen

tuada entre la población masculina y que, dada la estrecha corre-

lación (r=0.890) entre hematíes y hematocrito, podría ser inter—
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pretada en base a los mismos asertos que fueron expuestos en la

discusión sobre el recuento de hematíes (pg 993).

El recuento plaquetario se encontraba correlacionado (pgs

954, 976—8) con: a) Determinados componentes del compartimento ex

tracelular: Citología hemática (Plaquetas—Leucoc. Basóf. r=0.436)

b) La inmunidad celular específica (Plaquetas—Linfoc.CD2 r=0.473).

El valor hematocrito se correlacionó (pgs 954, 976—8) con:

a) El compartimento visceral (Hcto—Colinesterasa r=O.508...). b)

Determinados componentes del compartimento extracelular: Citolo-

gía hemática (Hematíes—Hcto r=O.890...). Equilibrio hidroelectro—

lítico (Hcto—Calcio rsO.481. . .). c) El compartimento plasmático

(Hcto—Proteínas totales r=O.499...).

Metabolismo glicídico

Los niveles séricos de glucosa, como indicador del metabo

lismo glicídico, mostraron (pgs 703—6, 853, 903) en la totalidad

de los pacientes seleccionados una leve hiperglucemia, sin dife-

rencias significativas intergrupos femeninos y con una prioridad

significativa de los hombres control sobre los del grupo estudio.

Datos que, en un principio, podrían explicarse dadas las

respectivas edades promedios (pg 822) de ambas subpoblaciones mues

trales. Sin aportarnos datos sobre las reservas glucogénicas orgá

nicas.

La glucemia se correlacionó (pgs 954, 976—8) con: a) La

inmunidad humoral específica (Glucemia—IgG r=O.553...), dato que

no resultaría extraño dado el carácter glicoproteico de las inmu—

noglobulinas (pg 718). b) La inmunidad humoral inespecifica (Glu—

cosa—C3 r=0.562. .

Metabolismo lipídico

Los triglicéridos y el colesterol sanguíneos, como indica
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dores del metabolismo lipídico, se cifraron (pgs 703—6, 854—5,

903> en los márgenes eufisiológicos y sin diferencias estadísticas

significativas entre grupos.

Datos que, en cierto modo, corroborarían la causalidad se

nil de la leve hipergiucemia expuesta en párrafos anteriores, an-

te la ausencia de hipertrigliceridemia.

El metabolismo lipídico se encontró correlacionado (pgs

955, 976—8) con: a) Determinados componentes del compartimento ex

tracelular: Metabolismo proteico (Triglicéridos—Acído úrico r=O.5)

Oligoelementos (Colesterol—Calcio r=O.422...)

Metabolismo proteico

Las determinaciones de creatinina y de ácido úrico, como

exponentes del metabolismo proteico, demostraron (pgs 703—6, 857—

8, 903)unos valores globales dentro de la normalidad y sin dis-

crepancias estadisticamente significativas intergrupos.

Lo que podría suponer una normalidad del catabolismo pro-

teico global, en perfecta conjugación fisiológica con el resto de

los elementos del.metabolismo intermediario.

El metabolismo proteico se halló correlacionado (pgs 956—

7, 976—8) con: a) Determinados componentes del compartimento ex—

tracelular: Citología hemática (CHCM—Acido úrico r=O..566..j. Me-

tabolismo lipídico (Triglicéridos—Acido úrico r=O.500...). b) La

inmunidad celular inespecífica (Creatinina—Monocitos totales r=

=0.633...). c) La inmunidad humoral específica (Creatinina—IgA

r=O.425...).

La valoración conjunta de los marcadores de los metabolis

mos glicídico, lipídico y proteico nos permitirían afirmar, con

bastante certeza, la relativa integridad de las reservas glicídi—

cas, lipídicas y proteicas de los pacientes seleccionados.
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Equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base

Los diversos cationes (Na4, K+, Ca~, Mg44) cuantificados,

para valorar el equilibrio hidroelectrolítico, objetivaron (pgs

703—6, 860—3, 904) cifras normofisiológicas en la globalidad de

la muestra poblacional y sin diferencias significativas entre am—

bos grupos.

Que nos permitirla descartar, en principio, alteraciones

del equilibrio hidroelectrolítico del tipo disonquias o del tipo

disionias, perturbadoras de una correcta valoración del estado nu

tricional (pg 672). Por el contrario, no podríamos valorar los

contenidos corporales totales de los diversos cationes, dados los

bajos coeficientes de correlación existentes entre los niveles

plasmáticos y los contenidos corporales totales. (pgs 352—79)

Los cationes se correlacionaban (pgs 957—8, 976—8) con:

a) El compartimento visceral (Calcio—Prealbúmina r=O.607...). b)

Diversos componentes del compartimento extracelular: Citología he

mática (Hb—Calcio r=0.573.. . ). Metabolismo lipídico (Calcio—Coles

terol r=O.422. . .). c) El compartimento plasmático (Calcio—Proteí-

nas totales r=O.444. .0. d) La funcionalidad de la inmunidad celu

lar (Calcio—Granulocitos r=—0.526... ).

Los dos aniones determinados (Cl , PO ¾ mostraron (pgs4
703—6, 864—5, 904) unas cifras comprendidas entre los límites de

la normalidad y sin diferencias estadísticas significativas inter

grupos.

Aun cuando se detectaba una cierta tendencia a la hiper—

cloremia entre la población femenina estudio que, lógicamente, de

berta estar relacionada con una disminución del anión bicarbonato,

producida por acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, en

mantenimiento del principio de electroneutralidad (pgs 388—95).

Los aniones se correlacionaron (pgs 958—9, 976—8) con:
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a) Determinados componentes del compartimento extracelular: Oligo

elementos (Cloro—Zinc r=—O.536...>. b> La inmunidad celular espe-

cífica (Cloro—Linfoc.CD2 r=—0.433). c) La funcionalidad de la in-

munidad celular (Cloro—P. Biolumin. r=O.625...).

El pH arterial y el CO total plasmático, como indicativo2
del equilibrio ácido—base, se cuantificaron (pgs 703—6, 866—8,

904) en valores dentro de la normalidad y sin disparidades esta—

dísticamente significativas entre ambos grupos. Sin embargo, se

objetivaron unos valores del CO2 total plasmático ubicados en los

límites inferiores de la normalidad, tendencia más acentuada entre

la subpoblación femenina estudio, lo que podría justificar la in-

terpretación de la cloremia elevada detectada entre la misma sub—

población (pgs 388—95).

El equilibrio ácido—base (pgs 969—60, 976—8) no se halló

correlacionado, en un grado de significación p<O.0O1, con ninguno

de los parámetros valorados (nutricionales, analíticos o inmunoló

gicos)

La presión parcial de O arterial se cifraba (pgs 703—6,2
867, 904) de modo global en los márgenes inferiores de la normali

dad, con una cierta propensión a la hipoxemia. Lo que podría ser

debido a la edad promedio de los respectivos grupos (pg 822), ex-

plicación que se ratificaría por un coeficiente de correlación

r=—0.672 entre p02 y la edad (pg 976).

La pO se correlacionó (pgs 959, 976—8) única y exclusiva2
mente con la edad.

Elementos traza

El hierro y el zinc (pgs 703—6, 869—70, 904) cuantificados

mostraron que, mientras los niveles de sideremia se encontraban

dentro de la normalidad en la totalidad de la muestra poblacional
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los dinteles séricos de zinc aún permaneciendo dentro de valores

normofisiológicos, mostraban una superioridad global significati-

va del grupo control sobre el grupo estudio.

Dato que, al menos inicialmente, podría atribuirse a la

intrínseca variabilidad biológica, en base a: La ausencia de mani

festaciones clínicas indicativas de deficiencias de zinc (pg 410)

y/o de situaciones patológicas que pudieran inducirías (Prasad
84..

1982) . La escasa fiabilidad de los niveles plasmáticos de Zn

como parámetro para valorar sus depósitos orgánicos (pg 410).

El hierro se correlacionó (pgs 960, 976—8) con: La citolo

gía hemática del compartimento extracelular (CHCM—Fer=O.443...).

El zinc se hallaba correlacionado (pgs 961, 976—8) con:

a) Determinados componentes del compartimento extracelular: Cito-

logía hemática (Zn—Leucoc. Neutróf r=—O.577...). Equilibrio hidro

electrolítico (Zn—Cl r=—O.536..j. b) La inmunidad celular inespe

cífica (Leucoc. totales—Zn r=—O.565...). c) La funcionalidad de

la inmunidad celular (Zn—Granulocitos r=—0.584...).

E) COMPARTIMENTOPLASMATICO

Las proteínas plasmáticas totales, como indicativas del

compartimento plasmático mostraron (pgs 703—6, 856, 904) unos va-

lores comprendidos entre los limites de la normalidad y sin dis-

crepancias estadísticas significativas intergrupos.

Lo que corroboraría, aún más, la integridad del comparti-

mento visceral en la muestra poblacional seleccionada.

Las proteínas plasmáticas totales se encontraron correla-

cionadas (pgs 961, 979) con: a) El compartimento visceral (Proteí

nas totales—Albúmina r=O.552. ..). b) Determinados componentes del

compartimento extracelular: Citología hemática (Prot. totales—He

moglobina r=O.597. . .). Equilibrio hidroelectrolitico (Prot. tot.—
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Calcio r=0.444...). c) La inmunidad celular específica (Prot. tot

—Linfoc.CD2 r=O.488...).

Hallazgos que contrastarían, por su parquedad, con los

constatados entre las proteínas viscerales (pg 990—2) constituyen

tes cuantitativas importantes (~50%> de las proteínas plasmáticas

totales, y que podría poner en duda la fiabilidad de unos niveles

como dato aislado, de proteínas plasmáticas totales como paráme
96~~

tro nutricional. Opinando, al igual que Tellado (1988) , la

ineludible necesidad de realizar un fraccionamiento (proteinogra—

ma) del componente proteico plasmático.

F) MASA MAGRACORPORAL

Los valores de la masa magra corporal (pgs 673—4, 687—8,

904—5) demostraron una superioridad significativa del grupo estu-

dio sobre el grupo control.

Dato que, habida cuenta de los hallazgos constatados (pg

688) en los compartimentos muscular (pgs 989—90), visceral (pgs

990—2) y plasmático (999), encontraría una lógica explicación en

el binomio factorial edad—estatura del grupo estudio (pg 822) im-

plicando “per se” una masa magra corporal superior del mismo con

respecto al grupo control.

La masa magra corporal se hallaba correlacionada (pgs 962,

979) con: a) La masa corporal total (MMC—MCTr=O.462...). b) El

compartimento muscular (MMC—AMBr=O.789) lo que ratificaría los

criterios de Gurney 1973 (pg 686) y de Collins (pg 512).

Hallazgos que se encontrarían dentro de la más absoluta

lógica, dado que la masa magra corporal va a representar, aproxi-

madamente, el 75% de la masa corporal total (pgs 498, 687) y el

compartimento muscular supondrá alrededor de un 40% de la masa ma

gra corporal (pg 498).



— 1001 —

VI..- DISCUSION

Históricamente, el concepto de masa magra corporal (MMC)

precedió al de masa celular corporal (MCC). En tanto la MMC expre

sana la masa corporal total excluyendo el compartimento graso,

la MCC indicaría el componente metabólicamente activo, desde un

punto de vista energético, de la masa corporal total incluyendo

tejidos ricos en potasio y que consumen oxígeno (compartimento

muscular, compartimento visceral...) y excluyendo el peso del es-

queleto, los tejidos de sostén y el agua extracelular (pgs 498—9,

688), componentes relativamente inertes con respecto al metabolis

mo energético (pgs 323—4, 336—8, 340—2).

Por definición, la forma más precisa de medir la MCC seria

la determinación del potasio corporal total (i< ) dada la relación
e

MCC (gr) = K (mEq) x 8.33 (Moore 1963) . Determinación que
e

depende de la disponibilidad de medios sofisticados (infusión de
42

K , utilización de agua tritiada—sodio radiactivo, mediciones de
40

las radiaciones emitidas por el K que naturalmente poseemos...)
Por el contrario, la MMC resultaría más fácil de cuantifi

car, ya que existen métodos sencillos y asequibles para determi-

nar la grasa corporal total (pgs 677—80). Pero estas mediciones

son indirectas y, por lo tanto, más imprecisas.

Planteándose, en consecuencia, el dilema de una determina

ción específica de la MCC (medios sumamente sofisticados) o de

una cuantificación inespecífica de la MMC (medios clínicos suma-

mente sencillos), con sus respectivas ventajas e inconvenientes,

Si bien desde un punto de vista rigurosamente científico se apun—
70•

tana a la absoluta prioridad de la MCC (López Elzaurdia 1987)

desde de una óptica más pragmática y economicista se abogaría por

la MMC, parámetro antropométrico que ningún autor ha puesto en en

tredicho cuando es valorado de un modo absolutamente correcto.
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III.- INMUNIDAD CELULAR

A) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

El recuento de linfocitos (pgs 706—9, 876, 905) permaneció

en los márgenes de la normalidad y sin diferencias significativas

entre grupos, aun cuando se detectaban unos valores superiores en

tre las subpoblaciones masculinas comparadas con las respectivas

subpoblaciones femeninas.

Lo que se interpretaría como una característica biológica
86••

ligada al sexo (Roitt 1986) , en consonancia con la multitud de

parámetros orgánicos (antropométricos, hematológicos, bioquímicos)

cuyos valores eufisiológicos difieren cuantitativamente entre sin—

bos sexos.

Entre las diferentes subpoblaciones de linfocitos T (pgs

706—11, 877—81, 905) analizadas, todas ellas ubicadas en los lími-

tes normofisiológicos, se objetivaba:

Los linfocitos T totales (CD2) presentaban unas cifras que

seguían unas distribuciones y unos comportamientos absolutamente

paralelas a las constatadas en el recuento linfocitario.

Dato que no resultaría anómalo, en absoluto, dado que los

linfocitos T CD2 representan más del 95% del recuento linfocitario

(pg 709).

Los linfocitos T maduros (CD3) se hallaron uniformemente

distribuidos por sexo y por grupo, sin disparidades estadística—

mente significativas intergrupos.

Los linfocitos T inductores (CD4) mostraron unas cifras

superiores en la población femenina global sobre la población mas

culina, sin diferencias significativas entre sendos grupos muestra

les.

Lo que podría ser debido, descartadas otras causas etioló
26••

gicas (Chiao 1988) del tipo desordenes congénitos, malnutri—
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ción, enfermedades autoinmunes, neoplasias..., a un mayor impacto

antigénico entre la población femenina ante la incidencia (pgs

814—5) de determinados procesos patológicos (colelitiasis, hidati

dosis...> que cursarían con infección/inflamación crónicas (Coff—

man 1990)

Los linfocitos T supresores/citotóxicos (CD8) constataban

una inferioridad significativa de la población femenina estudio

con respecto a la femenina control.

Dato que podría expresar una mayor activación antígeno es

pecífica de los linfocitos T CD4, con inhibición de los linfocitos

T CD8, entre las mujeres del grupo estudio. Evento que implicaría,

lógicamente, un incremento del índice funcional linfocitario CD4/

/CD8. El hallazgo de un cociente CD4/CD8 elevado en esta subpobla

ción muestral (pg 881), en relación con el resto de la muestra se

leccionada, confirmaría la hipótesis planteada y apuntaría hacia

la existencia de posibles disfuncionalidades (pgs 710—1) en: En la

capacidad reguladora de los linfocitos T CD4 (TH). En la produc-

ción de Igs. En la actividad funcional de los linfocitos B/ célu-

las plasmáticas. En la capacidad proliferativa de las subpoblacio
40.

nes linfocíticas T. (Gallin 1986)

Los linfocitos 3 (pgs 706—7, 712, 883, 905) se cifraron en

valores globalmente elevados y sin diferencias estadísticamente

significativas intergrupos.

Ante la ausencia de alteraciones congénitas o adquiridas

(enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, enfermedades
26.•

del sistema del complemento...) (Chiao 1988) podría interpretar

se como la expresión de una “antigenicidad innata” al medio ambien

te en que las personas seleccionadas desplegaban su actividad vi-

tal (pg 935). Al márgen, y en connivencia, con los procesos patoló

gicos de los que fueron diagnosticados, que conllevarían alteracio
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nes específicas en los mecanismos de defensa del huésped. (Coff—

man 1990)

Las células MC (CD57) se cuantificaron (pgs 706—7, 711—2,.

882, 905—6) en valores suprafisiológicos, a excepción de la subpo

blación femenina del grupo estudio que mostró una inferioridad sia

nificativa con respecto a la del grupo control.

La actividad funcional de las células NK se encuentra mo-

dulada por los linfocitos T y B, las Igs y el sistema del comple—
s2

mento: Herberman (1976) postuló que la reactividad natural del

huésped mediada por células NR podría explicar la resistencia a
48,,

las infecciones. Haller (1978) demostró que la actividad de las

células NK estaba estrechamente regulada por los linfocitos T su-
so..

presores CD8 (T5). Kiessling (1979> aportó que, a parte de las

diferencias genéticas en los niveles globales de células NK, éstas

podrían verse afectadas por factores ambientales, infecciones bac

terianas y/o víricas, diferencias individuales de maduración o por
1#..

el estado funcional. Recientemente, Burkey (1991) ha publicado

que la actividad de las células NK podría encontrarse relacionada

con los cambios de las concentraciones de calcio citoplasmático

en las células dianas. En consecuencia, podría explicarse el as-

censo de las células NR en base a las “antigencidades” innata del

medio ambiente y de los procesos patológicos específicos; en tan-

to su descenso, entre la subpoblación femenina estudio, podría es

tar relacionado con el decremento de los linfocitos T5 (pg 880)

y con las variaciones del cociente funcional CD4/CD8 (pg 881) de-

tectados entre estas mujeres.

La inmunidad celular específica se halló (pgs 962—4, 980)

correlacionada con: a) Determinados componentes del compartimento

extracelular: Citología hemática (Linfoc.TCD2—Plaquetas r=0.473j.

Equilibrio hidroelectrolítico (Linfoc.TCD2—Cloro r=—O.433...).
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b) El compartimento plasmático (Linfoc.TCD2—Prot. tot. r=0.488...)

c) La inmunidad celular específica (Linfoc.TCD8—Cél.NK r=O.534,

Cél.NR—CD4/CD8 r=—O.554...) hallazgos que ratificarían los concep

tos de Haller (1978) . d) La inmunidad celular inespecifica

(Linfoc.TCD4-Monoc.CDl4 r=O.503...>. e) La funcionalidad de la in

munidad celular (Linfoc.TCD4—Linfoc.PHA r=O.508...).

Observaciones que expresarían la importancia fundamental

de la inmunidad celular específica, líneas celulares T y B, en la

funcionalidad del sistema inmunitario.

B) INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

El recuento de leucocitos neutrófilos (pgs 702—3, 848,906)

mostraba unos valores situados en los márgenes altos de la normali

dad en el grupo estudio, que alcanzó grados de significación esta

dística con respecto al grupo éontrol entre la población femenina.

Hallazgos que ya fueron comentados en el apartado del compartimen

to extracelular (pgs 993—4).

El recuento de monocitos (pgs 706—7, 884, 906) detectó ci

fras superiores a la normalidad en el grupo estudio, con discrepan

cias estadísticamente significativas con respecto al grupo control

Lo que podría explicarse, dada la ausencia de procesos que

afectasen específicamente a la población monocítica (endocarditis
26..

bacteriana, tuberculosis...) (Chiao 1988) , a una mayor produc

ción medular de monocitos por estímulos humorales procedentes de
$0..

focos de inflamación subaguda o crónica (Kempher 1989)

Los monocitos globales CD14 (pgs 706—7, 712—3, 885, 906)

aún dentro de la normalidad, mostraban una preponderancia signifí

cativa de las mujeres control sobre las mujeres estudio.

Hallazgo que podría estar relacionado con la disfunciona—

lidad del cociente CD4/CD8 detectado en esta subpoblación (pg 881,
*0~•

1003) que podría implicar (Gallin 1986) una producción inade—
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cuada de ciertas linfocinas (interleucina 3 (IL—3), factor estimu

lante de colonias (CSF—M), factor de fusión de macrófagos (MFF).)
60.

y decrementos de sus actuaciones fisiológicas (Klempher 1989)

Los monocitos CD44 se hallaron (pgs 706—7, 712—3, 886,

906) globalmente aumentados, con una superioridad significativa de

la población masculina estudio sobre la del grupo control.

Los rnonocitos/macrófagos van a desempeñar un papel central

en la inmunidad mediada por células (CMI), puesto que participan

en el inicio como células presentadoras del antígeno (APC) y en la

fase efectora como células inflamatorias, bactericidas o tumorici

das, además de las funciones reguladoras que ejercen sobre la glo
86.••

balidad del proceso (Roitt 1986) . Algunas series de monoci—

tos/macrófagos, entre ellos los monocitos CD44, expresarían en sus

membranas glucopéptidos de clase 2 (antígenos HLA—DRó la) pudien

do actuar como células presentadoras del antígeno para los linfo-

citos T CD4 (TH) y/o linfocitos B. Descartados diversos procesos

capaces de inducir disfuncionalidad monocítica (esplenectomías, ci
26••

rrosis hepática, shock...) (Chiao 1988) , el hallazgo podría

estar relacionado con una sobrecarga funcional del sistema monoci

to/macrofágico a causa de un incremento de los procesos fagociti—

cos de detritus celulares, relacionados directa o indirectamente

con los procesos hematopoyéticos y/o con posibles transfusiones

sanguíneas (pgs 814—5, 993).

La inmunidad celular inespecífica se correlacionaba (pgs

964—5, 980—1) con: a) El compartimento visceral (Rec.Monoc.—Albúm.

r=—0.436...). b) Determinados componentes del compartimento extra

celular: Citología hemática (Rec.Monoc.—Rec.Leucoc. r=0.566..j.

Metabolismo proteico (Rec.Monoc.—Creatinina r=0.633...). Oligoele

mentos (Rec.Monoc.—Zn r=O.440...). c) La inmunidad celular especí

fica (Monoc.CD14—Linfoc,CD4 r=O.503...). d) La funcionalidad de
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la inmunidad celular (Rec.Monoc.—Granulocitos r=O.545..).

flatos que confirmarían la íntima relación existente entre

los dos grandes componentes citológicos, específico e inespecífi—

Go de la inmunidad medida por células (CMI). (pgs 443—7, 464—6)

C) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Las diversas pruebas efectuadas para valorar la funciona—

lidad de la CMI (pgs 706—7, 713—7, 887—91, 906—7) demostraban:

Los linfocitos control negativo se hallaron globalmente

dentro de la normalidad y sin diferencias estadísticas significati

vas entre sendos grupos. Lo que apuntaría hacia la homogeneidad

de la muestra poblacional con respecto a la capacidad blastogénica

espontánea de las diversas líneas celulares implicadas en la CMI.

Los linfocitos estimulados con fitohemaglutinina (PIlA),

linfocitos T eminentemente, demostraron cifras superiores a la nor

malidad entre las subpoblaciones masculina control y femenina es-

tudio, pero sin discrepancias significativas intergrupos.

Hallazgo que encontraría una lógica explicación en los va

lores anómalos del índice funcional CD4/CDB, detectados en sendas

subpoblaciones, con implícitas alteraciones de la capacidad regula

dora de los linfocit¿s T y de la capacidad proliferativa de lasE
subpoblaciones linfocíticas T (Gallin 1986)

Los linfocitos estimulados con los mitógenos de la fitola

ca (PwM), linfocitos B preferentemente, permanecieron dentro de

rangos normales, pero con inferioridad significativa de la pobla-

ción masculina estudio en relación con la control.

Dado que los PWMson considerados como antígenos T—indepen

dientes (T—ind), capaces de inducir la activación de los linfoci-

tos B para producir Igs, que no precisan la “ayuda” de los linfo-

citos TE podríamos postular la teoría de que los linfocitos B de
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de la subpoblación masculina estudio presentaban un estado de to-

lerancia inmunológica incompleta con respuestas infranormales al

estimulo antigénico. Probablemente debida tanto a la antigenicidad

propia de su medio ambiente como a la aportada por los procesos pa

tológicos de los que fueron diagnosticados, deforma que se indu-

ciría una tolerancia de los linfocitos B, descartados el aborto y

la extenuación clonales (dado el número de linfocitos 3) así como

el bloqueo de las células formadoras de anticuerpos (dados los va

lores séricos de las Igs), por un mecanismo de deleción funcional,

máxime cuando se habían descartado alteraciones especificas de la

línea celular E (pgs 1003—4).

Los linfocitos estimulados con anti—CD3 objetivaron una

conducta eufisiológica , dentro de la normalidad y sin diferencias

significativas entre grupos.

Lo que se interpretarla como una homogeneidad del funcio-

nalismo de los linfocitos T CD4 (Tu) y de los linfocitos T CDS

TS/C) considerados independientemente, en relación con la citotoxi

cidad y proliferación inducida por antígenos (que disminuiría) y

con la proliferación producida por la interleucina 2 (que aumenta
21+..

ría) (Coffman 1990)

Los granulocitos aún permaneciendo dentro de la normalidad

en la globalidad de la muestra poblacional, mostraban una superio

ridad significativa de la población femenina estudio sobre la del

grupo control. En consonancia con latisparidad hallada en el re-

cuento de polimorfonucleares (PMN) (pgs 993—4, 1005) y con idénti

ca interpretación, dada la correlación (r=O.812) existente entre

PMN y granulocitos (pg 978> y su paralelismo funcional (Mooney
‘5..

1991)

La prueba de la bioluminiscencia se cuantificó dentro de

la normalidad, con valores superiores entre la población masculina
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sobre la población femenina. Que podría interpretarse como un ma-

yor contenido de mieloperoxidasa (MPO) en los leucocitos polimor—

fonucleares (PMN) de los hombres, como una característica ligada
86...

al sexo (Roitt 1986)

La funcionalidad de la inmunidad celular se hallaba corre

lacionada (pgs 966—8, 981—3) con: a> El compartimento visceral

(Granulocitos.-Prealb. r=—0.491...). b) Determinados componentes

del compartimento extracelular: Citología hemática (Granulocitos—

Leucoc.Neutrof. r=O.812...>. Equilibrio hidroelectrolítico (P.Bio.

—Cloro r=O.625...>. Elementos traza (Granuloc.—Zn r=—0.584...).

c) La inmunidad celular específica (Linfoc.PHA—Linfoc.TCD4 r=0.5)

d) La inmunidad celular inespecífica (Granuloc.—Monoc.Tot. r=O.5)

e) La inmunidad humoral específica (Linfoc.PHA—IgA r=—O.469...).

f> La inmunidad humoral inespecífica (Linfoc.PHA—C3 r=—O.457..j.

Hallazgos que demostrarían las complejas y extensas inter

relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el fisiolo—

gismo de la unidad corporal. Que podríamos compendiar en la frase:

Un funcionalismo inmunológico perfecto exige una bomeostasis orgá

nica perfecta.

IV.- INMUNIDAD HUMORAL

A) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

Las inmunoglobulinas G (IgG) y A (IgA> se encontraban (pgs

706—8, 717—8, 892—4, 907> dentro de los rangos de la normalidad y

sin discrepancias estadísticamente significativas intergrupos, es

decir, homogéneamente distribuidas entre la muestra poblacional.

Si bien es verdad que en el grupo estudio se detectaron unos valo

res de IgA discretamente superiores a la normalidad.

La inmunoglobulina M (IgM) aún permaneciendo dentro de la

normalidad, demostraba una superioridad significativa de los hom—
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bres del grupo estudio sobre los del grupo control.

La IgG es la inmunoglobulina principal en el suero humano

y representa el 70—75% del reservorio total de Igs. La IgG se dis

tribuye ampliamente y de manera uniforme entre los espacios intra

y extravascular, representando el anticuerpo principal de la res-

puesta inmune secundaria y la única que actúa como antitoxina. Pu

diéndose unir a: rvlonocitos/macrófagos, leucocitos neutrófilos, un

focitos T y E así como a las plaquetas.

La IgA representa el 15—20% del reservorio de Igs séricas.

Es la inmunoglobulina predominante en las secreciones seromucosas

(saliva, traqueobronquial, genitourinaria...). Se puede unir a:

Leucocitos neutrófilos y a determinadas subpoblaciones T y E.

La IgM representa alrededor del 10% del reservorio total

de Igs, hallándose prácticamente confinada al espacio intravascu—

lar. Constituye el anticuerpo predominante en la respuesta prima-

ria contra los microorganismos infecciosos antigénicamente comple

jos. Solamente puede unirse a determinadas subpoblaciones de lin-

focitos T y E.

En condiciones normales, la respuesta de anticuerpos a un

segundo estímulo antigénico se caracteriza por el cambio de isoti

PO del anticuerpo producido, de IgM a IgO, así como por un aumen-

to de la afinidad total.

Los discretos valores supranormales de IgA en el grupo es

tudio bien podría estar relacionados con la presencia de una neu—

trofilia en este subgrupo muestral (pg 1005), dado que los PMN ex

presan receptores de membrana para la IgA, con un mayor consumo

de IgA a cargo de los PMN (procesos de infección/inflamación cró-

nicas) y una mayor producción compensadora de esta inmunoglobuli—

na.

El hipotético estado de deleción funcional de los linfoci
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tos B detectado entre la subpoblacion masculina estudio (pgs 1007

—8) podría producir: a) Alteraciones del espectro de los isotipos

de las inmunoglobulinas, con predominio anómalo de la IgM sobre

la IgG (inducción de tolerancia selectiva de las células E precur

soras para el isotipo IgM>. b> Alteraciones cuantitativas en la

secreción de Igs. c> Alteraciones en lamaduración de la afinidad

de las Igs.

Al márgen de un posible incremento de las pérdidas de IgM
54..

por el tracto digestivo (Hugh 1984) en el grupo control, secun

dario a procesos nosológicos localizados a este nivel (anomalías

linfáticas, ulcus pépticos...> (pg 814).

La inmunidad humoral específica se correlacionó (pgs 968—

9, 983) con: a) La masa corporal total (IgA—Edad r=0.447...). b)

El compartimento visceral (IgA—Albúm. r=—0.455...). c) Determina-

dos componentes del compartimento extracelular: Metabolismo glicí

dico (ligA—Glucosa r=0.572...>. Metabolismo proteico (IgA—Creatini

na r=O.425...). d) La funcionalidad de la inmunidad celular (ligA-

Linfoc.PHA r=—O.469...). e) La inmunidad celular específica (IgG—

IgA r= 0.683...>. f) La inmunidad humoral inespecífica (IgG—C3 r=

=0.449...).

E) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

Las determinaciones de diversos componentes del sistema

del complemento (pgs 706—8, 717—20, 895—8, 908) indicaron:

El componente Clq se hallaba dentro de la normalidad, de—

tectándose una inferioridad significativa de la población femeni-

na estudio sobre la control.

Lo que podría interpretarse como una activación selectiva

de la vía clásica del sistema del complemento y un mayor consumo

de Clq, ante los elevados niveles de IgG e IgM entre esta subpo—

blación muestral (pgs 892, 894) capaces de activar al componente
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Cl de la via clásica del sistema del complemento.

El componente C3, auténtico “eje central” de las vías de

activación (clásica dependiente de Igs y alternativa independien-

te de gs> de este sistema inmunológico inespecífico, permanecía

en los márgenes de la normalidad, pero con una inferioridad signi

ficativa de las mujeres estudio sobre las del grupo control.

Lo que implicaría una activación paralela y complementa-

ria, a la vía clásica, de la vía alternativa (independiente de las

Igs) dados los niveles normales de C4.

El componente C4 se encontraba homogéneamente distribuido

entre ambos grupos y con unos niveles dentro de la normalidad.

Dato que, en cierto modo, contrastaría con los hallazgos

objetivados en los componentes Clq y C3. Lo que podría interpre—

tarse en base al carácter retroregulador — como parte integrante

del asa de retroalimentación — del factor C3b, capaz de frenar la

“cascada proteolítica” de la vía clásica de activación del siste-

ma del complemento por desactivación del factor C4b. En conclusión

podría afirmarse que, en la subpoblación femenina estudio, exis-

tiría una hiperactivación de la vía alternativa con inhibición, a

nivel del factor C4b, de la vía clásica probablemente destinada a
2I~,

solubilizar inmunocomplejos (Schifferli 1986)

El componente C9 si bien permanecía dentro de la normali-

dad, mostraba una prioridad significativa de la población masculi

na control sobre la del grupo estudio. Sin poder dilucidar si se-

ría debido a un incremento de la actividad del sistema del comple

mento por la vía clásica o por la vía alternativa, aunque nos in-

clinaríamos por la primera posibilidad, dada la escasa incidencia

de enfermedades que cursan con infección/inflamación crónicas en-

tre la subpoblación masculina (pgs 814—5).

La inmunidad humoral inespecífica se halló correlacionada
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(pgs 969—70, 984> con: a) La masa corporal total (C9—Var.Ponderal

r=0.435...>. b> Determinados componentes del compartimento extra—

celular: Metabolismo glicídico (Ca—Glucosa r=O.562...). c) La fun

cionalidad de la inmunidad celular (C3—Linfoc.PHA r=—O.457...).

d) La inmunidad humoral específica (C3—IgG r=0.449...). e) La in-

munidad humoral inespecífica (Clq—C3 r=O.526...>.

y.- INMUNIDAD INTEGRADA

La hipersensibilidad dérmica retardada (pgs 706—8, 720—2,

899, 908) se encontró homogéneamente distribuida y dentro de la

normalidad en la totalidad de la muestra poblacional, sin diferen

cias estadísticamente significativas entre sendos grupos.

No se hallaron correlaciones (pg. 970>, con un grado de

significación p<0.00í, con ninguno de los parámetros analizados

(antropométricos, bioquímicos o inmunológicos).

En resumen, podría afirmarse que:

1.— La muestra poblacional objeto de estudio, considerada en su

totalidad, no presentaba desnutrición proteico-calórica. Aun cuan

do se detectaron minimas discrepancias nutricionales (pg 909) en-

tre las respectivas subpoblaciones en que fué dicotomizada (grupo

control y grupo estudio).

2.— La funcionalidad del sistema inmunitario difería entre sendas

subpoblaciones muestrales (pg 910). Hallazgo que sería atribuible,

descartados trastornos específicos del sistema inmune y/o hipoté-

ticos estados deficitarios de determinados elementos nutrientes,

tanto a los procesos nosológicos de los que fueron diagnosticados

los pacientes como a la antigenicidad innata de los ecosistemas

en los que desplegaban su actividad vital.
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ESTADIO POSTOPERATORIO

1.- MASA CORPORALTOTAL

El índice del peso actual/peso ideal (pgs 673—6, 822—4,

911) aún permaneciendo en márgenes superiores a la depleción nutri

cional, en la totalidad de la muestra poblacional, mostró unos des

censos significativos tanto en el grupo control como en el grupo

estudio.

El índice de variación ponderal (ogs 673—4, 676—7, 822—3,

825, 911> objetivé un ascenso significativo en el grupo control y

un decremento no significativo en el grupo estudio, con superiori

dad significativa del grupo control sobre el grupo estudio.

Las cifras constatadas, y los cálculos predictivos efectua

dos, demostrarían:

El impacto catabólico global que supone la agresión quirúr

gica para la unidad orgánica, con un auténtico “consumo” de la ma

sa corporal total (pg 498), a consecuencia de una hegemónica in-

tencionalidad biológica: El mantenimiento de la constancia del me

dio interno (Claude Bernard>. Hallazgo que, ampliamente expuesto

y analizado por pléyade de autores (pgs 7—26, 47—496, 508—24, 671

-722), influirá profundamente sobre la morbilidad y mortalidad de

los pacientes subsidiarios de tratamiento quirúrgico. Al extremo
¶00

que ya Wilmore, en 1977, postulaba: “. . .dos normas importantes que

se han de tener en cuenta en el tratamiento nutricional del pacien

te grave son, primera, controlar el ritmo de pérdida de peso y, se

gunda, aceptar una pérdida superior al 10% sólo si se puede antici

parse con toda seguridad la resolución del proceso en el tiempo in

mediato...”.
*En el criterio del doctorando, el índice de variación pon—
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deral constituiría un parámetro nutricional básico que, al sosla-

yar la variabilidad estadística de las tablas estandarizadas, in-

dividualizaría las variaciones de la masa corporal total.

La eficacia de la nutrición parenteral postoperatoria in-

mediata (NPPI> contra las consecuencias deletéreas del acto quirúr

gico, al menos mitigando las pérdidas de la masa corporal total.

Dato que, si bien ya fué aportado hace décadas por varia-

dos investigadores (pgs 35—45, 277—9, 518—24), continua constitu—
53

yendo un tema de “candente actualidad científica” (Herrmam 1990
‘9..

Williford 1991

Los hipotéticos mecanismos por los que la NPPI modularía,

de modo positivo, la respuesta orgánica frente a la agresión qui-

rúrgica serán analizados en los apartados correspondientes a los

diversos compartimentos orgánicos que integran la unidad corporal

(pg 498).

II.- MASAS CORPORALESPARCIALES

A) COMPARTIMENTOGRASO

El indice del pliegue cutáneo tricipital (PCT) (pgs 673—4,

677—80, 826—7, 911—2) objetivó unos descensos significativos en

sendos grupos, de forma que la subpoblación estudio se ubicaría

en los límites de una supuesta depleción leve del compartimento

graso (pgs 677—80), con inferioridad significativa con respecto a

la subpoblación control. Lo que reiteraría la situación dispar in

dicada en el estadio preoperatorio (pg 988).

El área grasa del brazo <pgs 673—4, 680—1, 828, 912) des-

cendió significativamente tanto en el grupo control como en el

grupo estudio, sin diferencias estadísticas significativas inter—

grupos y permaneciendo en dinteles superiores a la depleción gra—
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sa (pgs 680—1).

La grasa corporal total (pgs 673—4, 681—3, 829, 912—3) se

cifró globalmente en márgenes normofisiológicos (pgs 681—3) pero

con descensos significativos en ambos grupos y sin discrepancias

estadísticamente significativas intergrupos.

Hallazgos que indicarían un consumo parcial del comparti-

mento graso orgánico inducido por el acto quirúrgico, con dispar

incidencia entre ambas subpoblaciones muestrales (pgs 826—9). Sin

alcanzar, en ningún caso, el grado de depleción grasa (pgs 681—3>

al que parecía apuntar el indice del PCT, cuya fiabilidad fué ana

lizada con anterioridad (pg 988).

El consumo del compartimento graso orgánico, sin llegar a

la depleción, estaría directamente relacionado con las alteracio-

nes del metabolismo lipídico acaecidas en el transcurso del acto

quirúrgico (pgs 226—73>, y se caracterizaría por:

A) Incrementos de la lipólisis (pg 230—6) y de la lipomoviliza

—

ción (pg 233) a partir de los triacilglicéridos de depósito, en un

intento biológico de incrementar la disponibilidad de moléculas de

elevado valor energético, ante la demanda orgánica, inminente y

creciente de energía.

En la regulación fisiológica de ambos procesos catabólicos del

metabolismo intermediario de los lípidos (pgs 230—1) intervendrí-

an: Por un lado, las denominadas hormonas contrareguladoras <cate

colaminas (pgs 95, 97—8), glucocorticoides (pgs 102, 104), hormona

del crecimiento o GR (pgs 110, 112), glucagón (pgs 163, 165)) que

junto a las hormonas tiroideas (pgs 120, 122) y, probablemente, a

ciertas hormonas hipofisarias (ACTH, FSH, Melanoestimulina) los ac

tivarían. Por otro lado, la insulina — hormona anabolizante por

excelencia — (pgs 151, 154—5) que los inhibiría.

De una perfecta conjugación fisiológica de los procesos de ac—
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tivación y del de inhibición se establecería la correcta funciona

lidad de los fenómenos de lipólisis y de lipomovilización. Funcio

nalidad que vendría definida por el índice hormonal I/C+GC+Gluc.

(pgs 181—4) que definido originalmente por Carlo (1974) fué ulte—
49

riormente modificado por Hartig (1986), al incluir en el denomina

dor la GH: Indice hormonal= li/C+GC-4-Gluc.+GH = 1 (normalidad).

La respuesta neuroendocrina inducida por la agresión quirúrgi-

ca implicando: 1) Modulación neuroendocrina de la B endorfina (se

cretada y liberada por la adenohipófisis) con aumento de la libe-

ración de catecolaminas por la médula suprarrenal, potenciación de

la acción de la ACm sobre la corteza suprarrenal, inhibición de

la liberación de ACTH por la adenohipófisis, incrementos de las se
6•••

creciones pancreáticas de insulina y glucagón (Baue 1989)

2) Elevaciones en las concentraciones séricas de las hormonas con

trareguladoras (catecolaminas (pgs 79—80, 93—4), glucocorticoides

(pgs 99—101>, GR (pgs 84—5, 106—7>, glucagón (pgs 157—60), de la

ACTH (pgs 83—4)) y de la insulina (pgs 132—9). 3) Comportamientos

dispares de las hormonas tiroideas (pgs 114—8). 4) Descensos de

la FSH (pgs 86—7). 5) Acciones de la interleucina 1 (IL—l) que pro

yoGa liberación de ACTH y elevación de los niveles sanguíneos de
60••

los glucocorticoides (Klempher 1989> . 6> Acciones secundarias

del TNF—a (caquectina) que, inhibiendo la lipoproteina lipasa
8•.•

Bentíer 1985) , originaria una infrautilización orgánica de los

triglicéridos contenidos en los quilomicrones y en las lipoprotel
lOt.

nas de muy baja densidad (Winter 1987) . 7) Alteraciones del

índice hormonal de Carlo—Hartig, inducidas por los factores ante-

riores, con predominio del denominador sobre el numerador (i<l> y,

por tanto, de los procesos catabólicos... DETERMINARíANuna neta

activación de los fenómenos de lipólisis y de lipomovilización.
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B) Aumento de la cetogénesis (pgs 243—50) con la presencia supra—

fisiológica de los cuerpos cetónicos en sangre que, representando

derivados hidrosolubles de los ácidos grasos, constituyen substra

tos energéticos especialmente importantes para los músculos y el

cerebro (pgs 229—30, 244).

El fenómeno cetogénico se integra en el contexto general de las

necesidades energéticas del organismo, e íntimamente relacionado

con la existencia de órganos estrictamente glucodependientes (pg

194). Las moléculas de acetil—CoA precisas para la cetogénesis pro

vienen fundamentalmente de la degradación oxidativa de los ácidos

grasos y del catabolismo de los aminoácidos cetogénicos, pero nun

ca proceden de los procesos glicolíticos (pgs 244—5).

Aquellos factores fisiológicos que estimulen los fenómenos de

la lipólisis y de la lipomovilización periféricas, elevando el

aporte de ácidos grasos libres al hígado, deben ser considerados

como cetogénicos (activadores de la cetogénesis>. Mientras que

aquellos otros que las inhiban deben ser considerados como antice

togénicos (inhibidores de la cetogénesis> (pgs 245—6). Todo lo

cual, lógicamente, nos remitiría a idénticos términos de la discu

sión desarrollada en el apartado de lipólisis y de lipomoviliza—

ción (pgs 1016—7).

*¡~Jcj obstante, opinamos que la cetogénesis es una respuesta meta

bólica esencial del organismo frente al acto quirúrgico, subsidia

ria de una valoración individualizada, “per se”, y no como un me-

ro proceso secundario a los fenómenos de lipólisis y de lipomovi—

lización (pgs 248—50).

C) Reducción de la lipogénesis (pgs 236—43) en consonancia con los

elevados requerimientos energéticos que implica, para la unidad

orgánica, la intervención quirúrgica.

Dado que el acto operatorio va a representar un proceso absolu
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tamente inverso, desde un punto de vista termodinárnico, al de la

lipogénesis. La biosíntesis de lípidos (lipogénesis) constituye el

mecanismo merced al cual el organismo acumulará energía potencial

en determinados “almacenes corporales”, aconteciendo durante aque

líos periodos en los que exista, desde el exterior, un aporte ener

gético excesivo. (pg 236)

La lipogénesis va a estar regulada en condiciones fisiológicas

por: 1> La insulina (pgs 151, 154—5) que la estimularía activamen

te. 2) Las denominadas hormonas contrareguladoras (pgs 1016) que,

bien de forma directa (inhibición de la acetil—CoA carboxilasa

(pg 238)) o bien de forma indirecta (elevación de las concentracio

nes séricas de ácidos grasos libres (pg 238, 1016—7)>, la inhibi-

rían. 3) El índice hormonal de Carlo—1-lartig (pgs 181—4, 1017) que

modularía este proceso biosintético. 4) Las concentraciones intra

celulares del AMP—c (pg 238) que la inhibirían al ascender.

Por lo tanto, las alteraciones neuroendocrinas (pg 1017) y me-

tabólicas del AMP—c (pg 92) implícitas a la agresión quirúrgica

afectarían de modo adverso (negativamente) al fenómeno de la lipo

génesis, tal vez por una vía final común: La indisponibilidad de

acetil—CoA para fines lipogenéticos (pg 238>.

El menor consumo del compartimento graso orgánico detecta

do en el grupo estudio <pgs 826—9), y los cálculos predictivos

efectuados (pgs 911—3), apuntarían hacia la utilidad de la nutri-

ción parenteral postoperatoria inmediata (NPPI> contra las altera

ciones, netamente catabólicas, del metabolismo lipídico inducidas

por la agresión quirúrgica.

Entre los hipotéticos mecanismos que desencadenaría el aporte

de NPPI para la modulación del metabolismo lipídico postagresión,

podrían resefiarse:

1) Un incremento en los niveles sanguíneos de ciertas biomolé—
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culas (glucosa (pgs 724—8), ácidos grasos saturados e insaturados

(pgs 728—39), aminoácidos (pgs 739—50)...) que siendo aptas para

su oxidación de forma inmediata, aportarían rápidamente energía a

la unidad organica. Ante el elevado gasto enegético que supone cir

cunstancia tan singular y excepcional.

2) Una influencia multifactorial en el índice hormonal de Car—

lo—Hartig (pgs 181—4, 1017), tanto sobre el numerador como sobre

el denominador, conducente a una proporcionalidad más próxima a

los valores fisiológicos.

La orientación equilibrada, o preferencial, de los substratos

exógenos (glícidos, lípidos, proteínas) hacia vías anabólicas o ca

tabólicas dependerá, esencialmente, de: 1) El momento orgánico de

su administración. 2) La actividad funcional de las hormonas y de

los coenzimas que controlan sendos procesos del metabolismo inter

mediano. Pero las propiedades fisiológicas de estos substratos

son capaces, a su vez, de mantener, estimular o inhibir la activi

dad de las hormonas y enzimas que regulan sus destinos orgánicos,

lo que se conoce como “efecto del substrato” (cuya intensidad se-

rá proporcional a las concentraciones y naturaleza química de los

mismos, según las ecuaciones de Michaelis—Menten y de Lineweaver—

Burk). En consecuencia, se establecería una regulación recíproca

entre hormonas—coenzirnas y substratos.

Si bien el aporte de NPPI no parecería influir directamente ni

sobre las catecolaminas (pgs 93—4) ni sobre los glucocorticoides

<pg 101—2), podría modular indirectamente sus respectivos procesos

de secreción, a través de una menor liberación de $ endorfina (pg

1017). Este neuropéptido parece tener funciones de importancia en

la regulación central de la glucemia, como lo indicaría el aumento

considerable de las concentraciones plasmáticas del mismo durante

la hipoglucemia provocada por la insulina, que apuntaría hacia un
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mecanismo de retroregulación (feed—back) bidireccional (Baue 1989)

Por el contrario, los diferentes substratos administrados (glu

cosa, ácidos grasos, aminoácidos...) si podrían influir directa—

mente sobre la secreción—liberación de la GH (pgs 107—8), del glu

cagón (pgs 160—2) y de la insulina (pgs 142—8).

Con el resultado neto de un índice hormonal de Carlo—Hartig en
9.7..

valores más próximos al eufisiologismo (Tulikoura 1982 , Kana—
36••

rek 1989

La conjugación de un indice hormonal más fisiológico y de un in

cremento en los niveles plasmáticos de T3—T4, con decrementos con

comitantes de la rT (o biológicamente inactiva) (pgs 114—8), in—
3

ducidos muy probalemente por la acción dinámico específica de los
59..

substratos administrados (Kinney 1983) tenderían hacia una si-

tuación más equilibrada entre anabolismo y catabolismo orgánicos.

Hallazgos que corroborarían los resultados publicados por di—
13•, 30~~ 53

versos autores (Bianchi 1984 , Hartí 1988 , Herrmam 1990 ).

E> COMPARTIMENTOMUSCULAR

El índice del perímetro del brazo (pgs 673—4, 683—4, 830—

1, 913) constató unos descensos significativos en ambas subpobla—

ciones muestrales, sin diferencias significativas intergrupos y

sin alcanzar, en ningún caso, los márgenes de la depleción (pgs

683—4).

El indice del perímetro muscular del brazo (pgs 673—4, 684

—6, 832—3, 913) se situó en cifras superiores al grado de deple—

ción (pgs 684—6> en sendos grupos, pero con descensos significati

vos tanto en el grupo control como en el grupo estudio y sin dis

paridades estadísticamente significativas intergrupos.

El área muscular del brazo (pgs 673—4, 686—7, 834, 913—4)

permaneció de modo global en rangos superiores a la depleción

pgs 686—7), observándose descensos significativos en ambos grupos
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sin diferencias significativas entre grupos.

El índice de excreción de creatinina (pgs 689, 695—7, 840,

913—4> se mantuvo en límites superiores al grado de depleción (pgs

695—7>, apreciándose descensos significativos en sendas subpobla—

ciones muestrales, sin disparidades estadísticas significativas in

tergrupos.

La evaluación de los datos aportados apuntaría hacia un

consumo parcial del compartimento muscular orgánico secundario al

acto quirúrgico, con incidencia desigual entre sendos grupos (pgs

830—4, 840). Pero que, en ningún caso, implicaría depleción protei

ca (pgs 684—7, 695—7).

El consumo del compartimento muscular orgánico, sin llegar

a la depleción, se encontraría íntimamente relacionado con las al

teraciones del metabolismo proteico a niveles periféricos (pgs 281

—6> que acontecen en el devenir del acto quirúrgico (pgs 274—342)

y que se caracterizarían por:

A) Incremento de la proteólisis (pgs 286—90) con liberación de ami

noácidos a partir de las estructuras proteicas que seguirán diver

sas rutas metabólicas (pg 290).

En la regulación fisiológica de este proceso catabólico del me

tabolismo intermediario de las proteínas (pgs 289—90) intervendrí

ant Por un lado, las hormonas contrareguladoras (catecolaminas

(pgs 95, 98), glucocorticoides (pgs 102, 104>, glucagón (pgs 163,

165)) y las hormonas tiroideas a concentraciones elevadas (pgs 120

122) que estimularían, por diversos mecanismos y a diferentes ni-

veles, el proceso proteolítico. Por otro lado, la insulina — hor-

mona anabolizante por excelencia — (pgs 151, 155) que inhibiría

potentemente el fenómeno de la proteólisis.

De la actuación fisiológica conjunta de los factores activado-

res y del potente factor inhibidor se establecería la actividad
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funcional del fenómeno proteolítico. Funcionalidad que vendría de

finida por el índice hormonal I/C-i-GC+Gluc.+GH de Carlo—Hartig (pgs

181—4, 1017).

La respuesta neuroendocrina inducida por la agresión quirúrgi-

ca implicando: 1> Modulación neuroendocrina por la 8 endorfina

secretada y liberada por la adenohipófisis) con aumento de la libe

ración de catecolarninas por la médula suprarrenal, potenciación de

la acción de la ACTH sobre la corteza suprarrenal, inhibición de

la liberación de ACTH por la adenohipófisis, incrementos de las se
6...

creciones pancreáticas de insulina y glucagón (Baue 1989) . 2)

Elevaciones en los dinteles séricos de las hormonas contraregula—

doras (catecolaminas (pgs 79—80, 93—4), glucocorticoides (pgs 99—

101), GH (pgs 84—5, 106—7), glucagón (pgs 157—60), de la ACTH (pgs

83—4)) y de la insulina (pgs 132—9). 3) Comportamientos dispares

de las hormonas tiroideas (pgs 114—8). 4) Incrementos de los nive
al.. 11..

les séricos de la IL—l (Dinarello 1984 , Besedovsky 1986
12

y del TNF—a (Beutíer 1986>, potencialmente capacitados para indu—
60••

cir proteólisis periférica (Klempher 1989) . 5> Efectos contro

vertidos de la PGE2 que mientras para ciertos autores (Barakos
~...

1983) induciría efectos proteoliticos ligados al acto quirúrgi
si

co, para otros investigadores (Hasselgren 1988) no actuaría en el

proceso proteolítico muscular secundario al acto operatorio. 6)

Alteraciones del índice hormonal de Carlo—Hartig, inducidas por

algunos de los factores anteriores, con predominio del denomina-

dor sobre el numerador (i<1) y, por tanto, de los procesos catabó

licos... DETERMINARIAN una neta activación de los fenómenos pro—

teolíticos, más acentuada a niveles periféricos (pgs 306—7 309—

313). En un intento biológico de incrementar el “poel” extracelu—

lar de aminoácidos (a.a.) libres (pgs 288—9, 313—21), con la dual

finalidad de: Satisfacer las necesidades de a.a. como elementos
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plásticos (pgs 302—3) y aportar a.a. como elementos energéticos

combustibles (pgs 304, 306).

E) Activación de las reacciones de desaminación oxidativa (pgs

291—5, 306—7> con mayores disponibilidades de a—oxoácidos (molécu

las auténticamente multifuncionales) y elevación de las concentra

clones de amoníaco (molécula potencialmente tóxica).

Las reacciones de desaminación oxidativa proporcionan a la uni

dad orgánica: 1) Energía en forma de ATP, mediante la total oxida

ción de los restos desaminados (pg 295). 2) Aminoácidos, a través

de la aminación directa de los a—oxoácidos (pg 291). 3) Glucosa

a partir de los a.a. glucogénicos (pgs 292—3). 4) Acidos grasos a

partir de los a.a. cetogénicos (pgs 292—3). 5) Cuerpos cetónicos.

6) Amoníaco (pgs 291—2>.

En condiciones fisiológicas, las reacciones de desaminación oxi

dativa son reguladas mediante la actividad de la glutamato deshi—

drogenasa (pg 293), sobre la que actuarían factores activadores

(ADP, GDP, ciertos aminoácidos, T4, glucocorticoides...) y facto-

res inhibidores (ATP, GTP, NADH...).

Determinadas alteraciones hormonales (elevaciones de los gluco

corticoides (pgs 99—101), de la T4 (pgs 117—8)...) y metabólicas

(incremento de la glucogenólisis (pgs 196—200, 293>, hiperamino—

acidemia (pg 1022), ascenso en las concentraciones de ADP (pg 238)

DE’&ERMINARIAN una activación de la glutamato deshidrogenasa y, por

ende, de las reacciones de desaminación oxidativa. En una clara in

tencionalidad orgánica, la de recabar fervientemente tanto fuentes

energéticas (glucosa, ácidos grasos, cuerpos cetónicos) como ele-

mentos plásticos (a.aj, aun a costa de acumular moléculas poten-

cialmente tóxicas (amoniaco).

Las reacciones de desaminación oxidativa que acontecen a nivel

muscular resultan sumamente específicas (pgs 306, 311—4), pues se
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encuentran restringidas a los aminoácidos ramificados valina, leu

cina e isoleucina (BCAA). Ante la falta de combustibles alternati

vos (glícidos, grasas...> el músculo solamente es capaz de oxidar,

como fuentes energéticas, estos tres a.a. que representan solamen

te el 20% de los ácidos amínicos totales contehidos en la proteí-

na muscular (pg 311). Pero esta restricción bioquímica no resta,

en absoluto, importancia al valor fisiológico del compartimento

muscular en la patocronia del acto quirúrgico, en base a: 1) Cons

tituir el mayor compartimento proteico orgánico (pg 281) y el ma-

yor reservorio de aminoácidos (pg 287). 2> Formar una parte funda

mental del ciclo de la alanina de Cahill—Bássler (pgs 222, 294,

311—5), proceso neoglucogénico básico. 3) Aportar una elevada pro

porción de a.a. (pgs 310, 312) destinados a subsanar las necesida

des energéticas y plásticas de la unidad orgánica frente a la agre

sión quirúrgica.

C> Reducción del anabolismo proteico a niveles periféricos (pgs

303—6) que si, lógicamente, resultaría imposible a nivel muscular

al haber sido oxidados los BCAA (pg 312), también se encuentra in

hibido en otras estructuras tisulares periféricas. Aspecto que se

rá discutido con gosterioridad, al analizar el funcionalismo hepá

tiGo en el transcurso de la agresión quirúrgica.

El menor consumo del compartimento muscular orgánico detec

tado en el grupo estudio (pgs 830—4, 840), y los cálculos predic—

tivos efectuados <pgs 913—4), indicarían la utilidad de la NPPI

contra las alteraciones de índole catabólico del metabolismo inter

mediano proteico inducidas por la agresión quirúrgica.

Entre los hipotéticos mecanismos que desencadenaría la adminis

tración de NPPI en la modulación del catabolismo proteico muscular

cabría apuntar:
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1) Un aumento en los dinteles sanguíneos de determinadas biomo

léculas (glucosa <pgs 724—8), ácidos grasos saturados e insatura—

dos (pgs 728—39>, aminoácidos (pgs 739—50)...) capaces de subsanar

de modo inmediato tanto las necesidades energéticas como las nece

sidades plásticas orgánicas, que tan exacerbadas se encuentran en

el devenir del acto operatorio.

2) Una Influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017> regulador de los procesos catabóli

cos del metabolismo intermediario proteico, tendente a una propor

cionalidad más semejante a los valores eufisiológicos.

Modulación del índice de Carlo—Hartig que se efectuaría, al me

nos, por tres mecanismos:

— Mecanismo de retroregulación, tipo feed—back (glucosa—$ endor

fina (pgs 1020—1), glucosa—aminoácidos—insulina—glucagon...).

— Efecto del substrato (pg 1020>

— Acción dinámico específica de los nutrientes perfundidos (pg

1021)

La actuación fisiológica, conjunta y coetánea, de la diversidad

de mecanismos reseñados tendería a una situación metabólica más

equilibrada entre las vías catabólicas y anabólicas, es decir, más

cercana a la normalidad.

Lo que corroboraría los hallazgos aportados por multitud de au
67

tores incluidas publicaciones relativamente actuales (Liaw 1982
69..

L5hlein 1988 , Williford 1991

C) COMPARTIMENTOVISCERAL

La prealbúmina (pgs 689—91, 836, 914) mostró en sendos gru

pos un estado de leve depleción proteica visceral (pg 691), con

descensos significativos en ambas subpoblaciones muestrales y sin

discrepancias estadísticamente significativas intergrupos.
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La albúmina objetivaba (pgs 689, 691—3, 837, 914—5> unos

valores muy cercanos a la leve depleción proteica visceral en sen

das subpoblaciones muestrales, con descensos significativos tanto

en el grupo control como en el grupo estudio y sin diferencias sia

nificativas intergrupos.

La transferrina permaneció <pgs 689, 693—4, 838, 915) en

niveles superiores a la depleción proteica visceral en la totali-

dad de la muestra poblacional, pero con descensos significativos

en ambos grupos y sin disparidades estadisticamente significativas

intergrupos. Dato que contrastaría con los hallazgos preoperato—

nos, donde se detecté una superioridad significativa de la pobla

ción femenina control sobre la femenina estudio (pgs 838, 901—2,

990—1).

La interpretación de los datos objetivados indicaría una

leve depleción del compartimento proteico visceral secundaria al

acto quirúrgico, con dispar incidencia sobre ambas subpoblaciones

muestrales. Considerando como prioritarios los datos aportados por

la prealbúmina y la albúmina sobre los de la transferrina, en base

a: Sus respectivos pentodos de vida media (pg 284) y a la dudosa

fiabilidad de los niveles transferrinémicos (pgs 990—1) como pará

metros indicadores del estado del compartimento visceral.

El consumo del compartimento proteico visceral orgánico,

alcanzando grados de leve depleción proteica en ambos grupos mues

trales, se interrelacionaría estrechamente con las alteraciones

del metabolismo intermediario proteico inherentes a la agresión

quirúrgica (pgs 274—342), caracterizados por:

A) Incremento de la proteólisis (pgs 286—90) con liberación de

aminoácidos a partir de estructuras proteicas, que seguirán rutas

metabólicas dispares (pg 290).

Como se comentaba, y discutía, en aparatdos anteriores (véase
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pgs i022—4) la respuesta neuroendocrina y metabólica inducida por

el acto operatorio va a determinar una neta activación del fenóme

no proteolítico que, si bien va a resultar más intenso a niveles

periféricos (pgs 306—7, 309—13>, no soslayará los compartimentos

proteicos viscerales (pgs 281—6) en la finalidad de aumentar el

“pool” extracelular de aminoácidos libres (pgs 288—9, 313—21) con

la dual finalidad de: Satisfacer las necesidades de a.a. como ele

mentos plásticos (pgs 302—3) y aportar a.a. como elementos energé

ticos combustibles (pgs 304, 306).

Los compartimentos proteicos viscerales presentarán dos carac-

terísticas básicas, que los definirían y, a su vez, los diferencia

rían del compartimento proteico muscular (pgs 281—6): 1> Ser cons

tituyentes estructurales de órganos jerárquicamente superiores, de

donde derivaría su estricto “carácter vital” (pgs 991—2>. 2) Ser

cuantitativamente escasos en relación con la masa corporal total

y en comparación con el compartimento proteico muscular (pgs 281—

4, 286—9>.

Ambas características nos permitirían intuir la importancia vi

tal que va a representar la “expoliación” de este compartimento

proteico orgánico ( una disminución de 1 gr. de proteínas circu-

lantes correspondería, de modo aproximado, a la pérdida de 300 gr.

de proteínas tisulares (pg 283)). No obstante, ciertos órganos je

rárquicamente superiores (cerebro, corazón, pulmón, riñón) perma—

neceran en una situación de “no aportación” ni de extracción con

respecto al “pool” extracelular de aminoácidos libres, situación

denominada “estado estable (steady state)” (pg 309>.

B) Activación de las reacciones de desaminación oxidativa (pgs

291—5, 306—7> con liberación de a—oxoacidos (moléculas multifuncio

nales y de amoníaco (molécula potencialmente tóxica).

Como se analizaba, y discutía, en apartados anteriores (pgs
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1024—5) determinadas alteraciones neuroendocrinas y metabólicas,

que induce la agresión quirúrgica, van a incrementar las reaccio

nes de desaminación oxidativa (a través de la activación de la glu

tamato deshidrogenasa) con la ferviente intencionalidad orgánica

de recabar tanto fuentes energéticas (glucosa, ácidos grasos...)

como elementos plásticos <aminoácidos), aún a costa de la acumula

ción de moléculas potencialmente tóxicas (amoníaco>.

Si bien los reservorios viscerales de aminoácidos resultan, en

verdad, escasos (pgs 286—9) y máxime cuando sólo dos tercios (2/3)

de los mismos pueden ser considerados como metabólicamente activos

(pgs 282—3, 323—4), aportarán al “pool” extracelular de a.a. li-

bres (pgs 288—9, 313—21) hasta 40—60 gr. de nitrógeno al día (pg

310>, el 65% de los cuales procederán de la albúmina (pgs 310, 321

-2), cuya vida media se ve reducida hasta en un 50% (pg 321—2).

Estas elevadas aportaciones nitrogenadas de las proteínas visce

rales, en el transcurso de la agresión quirúrgica, unidas a la es

casa cuantía de sus reservorios orgánicos DETERMINARíAN: 1) Des-

censos en los dinteles de sus concentraciones plasmáticas (pgs

321—2, 333—4, 689—94). 2) Rápida depleción del compartimento pro-

teico visceral <pgs 281—6).

C) Reducción del anabolismo proteico a determinados niveles visce

rales (pgs 303-6). Dado que la prealbúmina, la albúmina y la trans

ferrina son biosintetizadas a nivel hepático (pgs 690—3), este

apartado se discutirá, con posterioridad, al analizar la funciona

lidad del hígado en el trancurso de la agresión quirúrgica.

D) Redistribución del agua corporal total y reestructuración cuan

titativo—cualitativa de los diversos compartimentos hidroelectro

—

líticos orgánicos (pgs 343—6) que implicando alteraciones de la

permeabilidad vascular, de la presión osmótica plasmática... po-

drían inducir transfugismos de las proteínas plasmáticas a los es
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pacios extravasculares (intersticiales, terceros espacios...) con

las subsecuentes repercusiones sobre sus concentraciones plasmáti

cas respectivas.

El menor consuno del compartimento visceral orgánico obje

tivado en el grupo estudio (pgs 836—8>, y los cálculos predictivos

efectuados (pgs 914—5), orientarían hacia la utilidad de la NPPI

contra las alteraciones, de índole catabólico, del metabolismo pro

teico visceral inducidas por la agresión quirúrgica.

Entre los hipotéticos mecanismos que desplegaría la admi-

nistración de NPPI en la modulación del catabolismo proteico vis-

ceral, podrían reseñarse:

1) Una elevación en las concentraciones plasmáticas de ciertas

biomoléculas (glucosa (pgs 724—8>, ácidos grasos saturados e msa

turados (pgs 728—39>, aminoácidos (pgs 739—50)...) capaces de

afrontar de modo inmediato tanto las necesidades energéticas como

las necesidades plásticas orgánicas, extraordinariamente elevadas

en la evolución del acto quirúrgico.

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017) regulador de los procesos catabóli

cos del metabolismo intermediario de las proteínas, tendente a la

proporcionalidad normofisiológica.

Modulación del índice de Carlo—Hartig que se llevaría a cabo,

al menos, por tres mecanismos:

—Mecanismo de retroregulación, tipo feed—back (pgs 1020—1)

—Efecto del substrato (pg 1020)

—Acción dinámico específica de los nutrientes administrados (pg

1021)

La concordancia fisiológica de los diversos mecanismos apunta-

dos tendería a una situación metabólica de mayor equilibrio entre

catabolismo y anabolismo, en parangón con la normalidad.



— 1031 —

VI.- DISCUSION

Lo que ratificaría los hallazgos de múltiples autores, inclui—
25••

das publicaciones relativamente actuales (Culebras 1984 , Den—
30•~ 88•~

nison 1988 , Sanchez—Izquierdo 1991

FUNCIONALISMOHEPATICO

La colinesterasa se cifraba (pgs 689, 694, 839, 915) entre

los rangos de la normalidad en ambas subpoblaciones muestrales,con

descensos significativos tanto en el grupo control como en el gru

po estudio y sin diferencias estadísticamente significativas inter

grupos.

La AST (pgs 703—6, 874, 916—7) y la ALT (pgs 703—6, 875,

917) se hallaron dentro de la normalidad en sendos grupos, sin va

naciones significativas con respecto a los valores preoperatorios

y sin discrepancias estadísticamente significativas entre ambas

subpoblaciones muestrales.

La bilirrubina total (pgs 703—6, 859, 915—6) se mostraba

en los límites eufisiológicos en la totalidad de la muestra pobla

cional, con descensos significativos en ambos grupos y sin discre

pancias significativas intergrupos.

La fosfatasa alcalina (pgs 703—6, 871, 916) demostró unos

valores suprafisiológicos en la globalidad de la población mascu-

lina, sin variaciones significativas con respecto a los valores

preoperatonios y sin disparidades estadísticas intergrupos.

La gammaglutamiltranspeptidasa (pgs 703—6, 872, 916) cons

tataba unas cifras supranormales en la subpoblación masculina con

trol y en la globalidad del grupo estudio, sin variaciones signi—

fiactivas con respecto a los valores preoperatorios y con una su-

perioridad significativa del grupo estudio sobre el grupo control.

Por lo que perduraría la discrepancia intergrupos detectada en el

estadio preoperatorio (pg 992).

Los descensos significativos, en ambas subpoblaciones mues
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trales de los niveles séricos de colinesterasa podrían inducir,

equívocamente, a pensar en un decremento de la masa funcionante he

pática (pg 694) tras la intervención quirúrgica. Cuando lo que en

realidad acontecería, sería un proceso de anabolismo proteico se-

lectivo y restrictivo limitado a las denominadas “proteínas reac—

tantes de fase aguda (APRPs)” (pgs 325—36).

En el transcurso de la agresión quirúrgica el metabolismo

proteico va a caracterizarse (pgs 303—6) por: Un catabolismo supra

fisiológico a niveles periféricos (pgs 1022—5, 1027—9) y por un in

cremento del anabolismo proteico hepático restringido, eminentemen

te, a las proteínas reactantes de fase aguda (APRPs). De forma que

el nitrógeno (it endógeno movilizado es utilizado por aquellos te

jidos que se encuentran directamente implicados en la preservación

y defensa orgánicas, en detrimento de las restantes estructuras ti

sulares (pgs 303—6).

La regulación fisiológica de la biosíntesis hepática de

las APRPs, aunque no bien conocida, parecería estar relacionada

con: 1) La activación de determinadas estructuras hipotalámicas

(pgs 72, 107—8> que, a través del eje hipotálamo—hipófiso—suprarre

nal (pg 327), estimulatían eL anabolismo hepático restringido a

las proteínas reactantes de fase aguda (actuación de somatomedinas

específicas ?. . . (pgs 109—12)). 2) Los mediadores endógenos leuco
31

citanos (LEM) (pg 327) del tipo: Interleucina 1 (Dinarello 1984)
36.•

Interleucina 6 (Duf 1982> y Factor de necrosis tumoral a (Fil—
38••

kins 1985) . Que no sólo inducirían el anabolismo prteico espe

cífico (APRPs), sino que también incrementarían la captación hepá

tica de hierro y zinc con liberación concomitante de cobre (Reller
57..

1985)

La evaluación de las cifras de aminotranferasas (AST-ALT>

y de bilirrubina total indicarían una normofuncionalidad relativa
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de la víscera hepática, al persistir un cierto componente colestá

sico (pgs 992) objetivado por los valores de la fosfatasa alcali-

na y de la gammaglutamiltranspeptidasa.

Hallazgos que: Por un lado, resultarían absolutamente com

prensibles dada la alta incidencia (>30%) de patología hepato—bi—

ho—pancreática entre las muestra poblacional seleccionada (pgs

814—5, 992) y el corto periodo de tiempo transcurrido (cinco días)

desde el tratamiento quirúrgico de la misma. Por otro lado, demos

trarían la perfecta tolerancia hepatobiliar a las soluciones nu—

trientes perfundidas (pgs 724—50), permitiéndosenos descartar la

existencia de complicaciones metabólicas a este nivel visceral

Baker 1987)

Los datos objetivados (pgs 839, 859, 871—2, 874—5), y los

cálculos predictivos efectuados (pgs 915—7), apuntarían hacia una

supuesta ineficacia de la NPPI para modular el singular funciona-

lismo hepático inducido por la agresión quirúrgica. Lo que, en un

principio, debería interpretarse positivamente dados los efectos

fisiológicos beneficiosos que, para la unidad orgánica, despliegan

las APRPs al extremo que se las considera “respuesta no modifica-

da” (pgs 325—36). Por otro lado, al no haber determinado en el es

tudio clínico las diversas concentraciones plasmáticas de las pro

teínas reactantes de fase aguda (APRPs>, no podríamos definirnos

sobre la hipotética utilización orgánica de la NPPI con respecto
30

a la biosíntesis de APRPs (Gómez Barreno 1987 , Dennison 1988
69..

L~hlein 1988 . .3.

U) COMPARTIMENTOEXTRACELULAR

Citología hemática

El recuento de hematíes (pgs 702—3, 842, 917) mostró glo-

balmente unas cifras próximas a los márgenes inferiores de la nor
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malidad, con descensos significativos en ambos grupos y sin dife-

rencias estadísticamente significativas intergrupos.

La hemoglobina (pgs 702—3, 843, 917—8) se mostró con valo

res infranormales entre la totalidad de la población masculina y

ubicados en los límites inferiores de la normalidad entre las sub

poblaciones femeninas, con descensos significativos tanto en el

grupo control como en el grupo estudio y sin disparidades estadís

dicas intergrupos.

El volumen corpuscular medio (VCM> (pgs 702—3, 844, 918>

permaneció de modo global en los márgenes altos de la normalidad,

con decrementos no significativos en ambos grupos y sin discrepan

cias estadísticas significativas intergrupos.

La hemoglobina corpuscular media (HCM) (pgs 702—3, 845,

918> se cifró dentro de la normalidad con variaciones no significa

tivas de decremento en el grupo control y de incremento en el gru

po estudio, sin desigualdades significativas intergrupos.

La concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM)

(pgs 702—3, 846, 918) se ubicó en los límites bajos de la normali

dad en ambas subpoblaciones muestrales, con decrementos no signi-

ficativos en sendos grupos y sin diferencias estadísticas intergru

pos.

El recuento de leucocitos (pgs 702—3, 847, 918—9) se encon

traba en los márgenes eufisiológicos globalmente, pero con ascen-

so significativo en el grupo control e incremento no significativo

en el grupo estudio, sin diferencias estadísticamente significati

vas intergrupos. Lo que contrastaría con respecto a los datos ha

llados en el estadio preoperatorio (pgs 993—4).

Los leucocitos neutrófilos (pgs 702—3, 848, 919) se cifra

ron globalmente en los límites altos de la normalidad, con ascen-

so significativo en el grupo control e incremento no significativo
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en el grupo estudio, sin discrepancias estadísticas intergrupos.

Dato que contrastaría con los hallados en el estadio preoperatorio

(pg 994).

Los leucocitos eosinófilos (pgs 702—3, 849, 919) aún perma

neciendo globalmente dentro de la normalidad, mostraron ascensos

significativos en sendos grupos y sin discrepancias estadísticas

significativas intergrupos.

Los leucocitos basófilos (pgs 702—3, 850, 919—20) permane

cieron en cifras normales en el grupo control y en los márgenes al

tos de la normalidad en el grupo estudio, con variaciones no signi

ficativas de decremento en el primero y de incremento en el último

con superioridad significativa del grupo estudio sobre el grupo

control.

El recuento plaquetario (pgs 702—3, 852, 920) se cifraba

en los rangos altos de la normalidad entre la subpoblación masculi

na del grupo control y dentro de la normalidad entre el resto de

las subpoblaciones muestrales, con ascenso significativo en el gru

po control e incremento no significativo en el grupo estudio, sin

desigualdades estadísticas significativas intergrupos.

El valor hematocrito (pgs 702—3, 851, 920) se encontraba

en los márgenes inferiores de la normalidad en la globalidad de la

subpoblación femenina y en rangos infrafisiológicos en la totali-

dad de la subpoblación masculina, con descensos estadísticamente

significativos tanto en el grupo control como en el grupo estudio

pero sin diferencias estadísticas intergrupos.

Hallazgos que podrían ser explicados tanto por las altera

ciones neuroendocrinas y metabólicas como por la actuación fisio-

lógica de diversos mediadores no endocrinos que induce la agresión

quirúrgica (pgs 436—42>.

La serie roja se caracterizaría por un descenso global de
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de la totalidad de los parámetros que la definirían. Adquiriendo

importancia específica y singular:

1) Los episodios hemorrágicos agudos inherentes al acto quirúr

gico.

2) La exéresis de órganos, con la subsecuente pérdida de masa

sanguínea por secuestración.

3) La hiperhidratación celular (pgs 349—51>, que justificarla,

al menos en parte, los hallazgos de los parámetros morfológicos de

los hematíes (dilución) representantes excepcionales del espacio

intracelular.

4) La probable participación de la hemoglobina, como proteína

plasmática, en los procesos de proteólisis orgánica generalizada

(pgs 1027—8).

5> Los hipotéticos decrementos del factor estimulante de colo-

nias multipotencial <Multi—CSF ó IL—3) y/o de la interleucina 4
22..

(Clark 1987) , secretados por los linfocitos T (ante la presen

cia de células inmunosupresoras).

6) Redistribución del agua corporal total y reestructuración

cuantitativo—cualitativa de los diversos compartimentos hidroelec

trolíticos orgánicos (pgs 343—6) que implicando alteraciones de la

permeabilidad vascular, de la presión osmótica plasmática... po-

dna producir transfugismos de elementos formes de la sangre hacia

espacios extravasculares.

La serie blanca podría verse afectada, en líneas generales

de modo negativo, por algunos de los siguientes factores:

1) Factores farmacológicos, anestésicos (pgs 60—3, 437—8> o de

variada índole (antibiticos...), que actuarían por diversos meca-

nismos y a diferentes niveles.

2) Factores neurohormonales que, al márgen de la redistribución

de la masa celular sanguínea (catecolaminas (pgs 79—80), glucocor



— 1037 —

VI.- DISCUSION

ticoides (pg 105), glucagón (pgs 163—6)...), de la redistribución

del agua corporal total (pgs 343—58) y de la reestructuración de

los diversos compartimentos hidroelectrolíticos orgánicos (pgs

349—51) que provocan, podrían tener un efecto directo sobre las
59..

diversas subpoblaciones leucocitarias (Sandí 1990)

3) Factores metabólicos derivados de las alteraciones del meta

bolismo intermediario de glicidos (pgs 193—225, 524—32, 537—61>,

de lípidos (pgs 226—73, 524—32, 561—81), proteico (pgs 274—342,

524—32, 537—61, 581—7>, hidroelectrolíticos (pgs 343—97, 524—32,

537—61, 588—94), de oligoelementos (pgs 398—435, 524—32, 537—61,

594—625) o de las vitaminas (pgs 524—32, 537—61, 625—63, 756—800)

que induce la agresión quirúrgica.

4) Factores humorales locales (PGs, serotonina, histamina, ca—

licreina—cininas...) liberados, entre otros, a nivel de los focos

de lesión tisular (pg 66) y que podrían inducir alteraciones de la

vasomotricidad y de la permeabilidad vascular con transfugismos ce

lulares a espacios extravasculares (pgs 343—6>, cuando no desple-

gar efectos citológicos directos.

5) Intensidad, persistencia y localización de la agresión qui-

rúrgica (pg 438).

6) Activación de células supresoras (pgs 439—40).

7) Disregulación de factores séricos solubles, del tipo linfoci

nas, interferones, factores de necrosis tumoral...

Factores que actuando de un modo complejo y coetáneo, en cir-

cunstancias tan adversas para la unidad orgánica, DETERMINARíAN:

1) Aumentos cuantitativos en los recuentos leucocitarios totales

y de leucocitos neutrófilos (pgs 447—9, 461). 2) Marcadas deficien

cias funcionales (distribución, movilización, quimiotaxis, fagoci

tosis...) del sistema polimorfonuclear (pgs 444—6, 450—3, 461).

3) Disminución de los leucocitos eosinófilos que, de modo paulati
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no, en el transcurso del periodo postoperatorio revertería a un

auténtico “heraldo eosinofílico” coincidente con la fase de reti-

rada glucocorticoidea <pg 49>, hacia el 59~32 días tras la agre-

sión quirúrgica. 4) Los leucocitos basófilos, íntimamente relacio

nados con los mastocitos y con funciones esencialmente secretoras

de diversas biomoléculas (histamina, heparina, enzimas proteolíti

cos, substancias quimiotácticas... pero no de serotonina), desapa

recerían rápidamente de la circulación sanguínea. 5) Incremento

de las plaquetas que, dadas sus escasas reservas medulares, po-

dna obedecer a la redistribución de la masa sanguínea a nivel es

plácnico (con auténtico vaciamiento del lecho vascular esplénico

por vasoconstricción) y/o a una marcada acción trombocitopoyética.

~) Alteraciones del valor hematocrito por desproporcionalidad en-

tre sus componentes citológico y humoral.

Los datos constatados (pgs 842—52), y los cálculos predic

tivos efectuados (pgs 917—21), demostrarían, en principio, la esca

sa utilidad de la NPPI para modular los efectos que la agresión

quirúrgica despli~ega sobre los elementos formes del compartimento

extracelular.

Lo que contrastaría, al menos parcialmente, con sus efectos fun

cionales positivos sobre el indice hormonal de Carlo—Hartig (pgs

1020, 1026, 1030).

La controversia planteada podría dilucidarse teniendo en cuenta

1> La teórica acción moduladora que sobre los elementos formes de

la sangre ejercerían los factores no endocrinos (linfocinas, inter

ferones. ..) implicados en la agresión quirúrgica. Expresión de un
6~~•

auténtico control inmunológico (Baue 1989> , paralelo y comple

mentario al control neuroendocrino de la reacción orgánica frente

al estrés quirúrgico. 2) El corto periodo de tiempo, y la posible

insuficiencia cuantitativa, de la NPPI prescrita (como se analiza



— 1039 —

VI.- DISCUSION

rá ulteriormente, en el apartado del balance nitrogenado. Por lo

que no podríamos definirnos sobre los datos aportados por diversos
33..

autores (Dominioni 1987)

Por otro lado, los datos objetivados demostrarían una perfecta

tolerancia citológica hemática a las soluciones nutrientes adminis

tradas (pgs 723-800), no habiéndose detéctado ninguna de las com-

plicaciones hematológicas (hemólisis, leucocitosis...) clásicamen
35..

te descritas (Dudrick 1972)

Metabolismo glicidico

La glucemia (pgs 703—5, 853, 921) se mantuvo en dinteles

levemente hipergíncémicos, más acentuados entre la subpoblación

masculina, con variaciones no significativas de incremento en el

grupo control y de decremento en el grupo estudio, sin discrepan-

cias estadísticas significativas intergrupos.

Hallazgos que se interpretarían en base a las alteraciones

del metabolismo glicídico inducidas por el acto quirúrgico <pgs

193—225), caracterizadas por:

A) Incrementos de la glucogenólisis y reducción de la glucógenosín

tesis (pgs 196—202). Al constituir los glícidos moléculas energéti

cas simples y fácilmente asimilables por la totalidad de las célu

las corporales, llegando incluso a representar para determinados

órganos y tejidos (glucodependientes> su única fuente energética,

resulta sorprendente la escasa capacidad del “almacén glicídico or

gánico” estructurado en forma de glucógeno (pgs 194, 196), adecua

do únicamente para paliar necesidades a corto plazo (pg 198). La

nimia cuantificación del glucógeno corporal parece obedecer, no

obstante, a factores de índole bioquímico y de índole biofísico

(pg 197) que impondrían una restricción de su potencialidad ener-

gética.
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El glucógeno para poder ser utilizado con fines metabólico—ener

géticos debe ser, previamente, despolimerizado por un proceso de

glucogenólisis, con la finalidad de liberar moléculas de glucosa

(pg 198). La glucogenólisis se halla regulada (pg 199—200) por el

sistema de la adenilciclasa, en consecuencia, los activadores de

este sistema enzimático (catecolaminas (pgs 95, 97), glucagón (pgs

163—5)...) fomentarían directamente el proceso glucogenolitico,

y de modo indirecto los glucocorticoides (pgs 102—4) y la GH (pgs

110—1). En tanto que la insulina desplegaría marcados efectos an—

tiglucogenolíticos (pgs 151—3) a través de diversos mecanismos (pg

199).

De una perfecta conjugación fisiológica de los factores de ac-

tivación y del factor de inhibición se establecería la correcta

funcionalidad del fenómeno de glucogenólisis. Estado funcional que

vendría definido por el índice hormonal de Carlo—Hartig (pgs 181—

4, 1017).

La respuesta neuroendocrina inducida por la agresión quirúrgica

implicando: 1) Modulación neuroendocrina de la B endorfina (pg

1017). 2) Elevaciones en las concentraciones séricas de las hormo

nas contrareguladoras y de la insulina (pg 1017). 3) Acciones de

la interleucina 1 con incremento de los glucocorticoides sanguí-

neos (pg 1017). 4) Alteraciones del indice hormonal de Carlo—Har—

tig con tendencia al catabolismo (pg 1017). ..DETERMINARIAN una ac

tivación del proceso glucogenolitico, con depleción de los depósi

tos orgánicos de este poliholósido e hiperglucemia (pgs 199—200).

La glucógenosíntesis consiste (pgs 200—1> en el proceso orgáni

Go merced al cual se biosintetiza glucógeno a partir de la gluco-

sa, no representando el sentido opuesto de la glucogenólisis sino

un proceso diferente en equilibrio con la misma (pg 200—1). La glu

cógenosintesis es regulada, en condiciones normales, por las glu—



— 1041 —

VI.- DISCUSION

cógenosintetasas, sistema enzimático peculiar ya que su fosforili

zación lo inactiva (pgs 200—1).

Las alteraciones neuroendocrinas implícitas a la agresión qui-

rúrgica, comentadas en párrafos anteriores, supondrían que el sis

tema de las glucógenosintetasas se encontrase en su forma alosté—

rica fosforilada, es decir inactiva, DETERMINANDOuna inhibición

del proceso glucógenosintético (pgs 201—2).

n) Alteraciones dispares de las diversas rutas glucolíticas (pgs

203—15)

La vía degradativa principal, o vía de Embden-Meyerhof, contitu

ye la ruta catabólica básica de la glucosa, que es degradada a pi

ruvato (pgs 203—5). Su regulación se ejerce, básicamente, por tres

equipos enzimáticos (hexocinasa—glucocinasa, fosfofructocinasa y

piruvatocinasa) cuya funcionalidad resulta modulada por la actua-

ción de diversas hormonas y de los nucleótidos adenílicos (pg 205)

Las alteraciones del índice hormonal de Carlo—Hartig, comenta-

das con anterioridad (pgs 181—4, 1017, 1040), podrían menoscabar

la actividad funcional de esta importante vía glucolítica decremen

tándose la capacidad orgánica para el mantenimiento de unos nive-

les eufisiológicos de glucosa, con tendencia a la hiperglucemia

pg 205).

La vía de las pentosas, o vía Vlarburg—Dickens—Lipmann, constítu

ye una ruta catabólica complementaria de la glucosa de triple fi-

nalidad: 1) Generar potencial de reducción en forma de NADER. 2>

Convertir hexosas en pentosas. 3) Originar metabolitos intermedia

nos (F—6—P, gliceraldehído—3—P) de la vía glucolítica principal

(pgs 206—9). Por lo tanto, la vía de las pentosas no constituye

una ruta metabólica bien definida que conduzca a un único producto

final, sino que está integrada por un conjunto de rutas divergen-

tes que, en un momento determinado, seran derivadas hacia una u
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otra finalidad según las necesidades celulares de NADPH, de ribo—

sa—5—fosfato o de metabolitos intermediarios de la vía de Embden—

Meyerhof (pgs 208—9).

En base a esta “flexibilidad metabólica”, la vía de Warburg-

Dickens—Lipmann podría resultar potenciada en el transcurso de la

intervención quirúrgica con múltiple intencionalidad (originar pen

tosas, NADPH...) (pgs 208—9). Aunque ello no supondría, necesaria

mente, un incremento de la capacidad orgánica para reducir la hi—

perglucemia presente en el estado de agresión dado que los metabo

litos producidos (pgs 204—5, 209) deberán someterse a la acción en

zimática de la piruvatocinasa, cuya actividad funcional se encon-

traría atenuada (pg 1041).

El ciclo de Krebs es la ruta central común para la degradación

de los restos acetilos que derivan de los glícidos, de los ácidos

grasos y de los aminoácidos (pgs 209—10). Aceptando como substra-

tos grupos acetilos los degrada, mediante una secuencia de reaccio

nes de naturaleza cíclica (pg 210), hasta CO2 y H20 con elevada

producción de energía en forma de ATP (pgs 209-14). La regulación

del ciclo de Krebs es el resultado de una compleja red de contro-

les (controles enzimáticos, controles en base a la concentración

de los productos intermediarios del ciclo, controles relacionados

con procesos de biosíntesis) que demostrarían la importancia fisio-

lógica del mismo como ruta orgánica anfíbólica (pgs 213—4).

Las alteraciones neuroendocrinas inducidas por el acto quirur’—

gico (pg 1040) podrían afectar, por diversos mecanismos y a distin

tos niveles (pgs 214—5>, al ciclo de Krebs con el resultado neto,

*en opinión del doctorando, de un aumento de su actividad funcional

Si bien, esta hipotética hiperactividad funcional podría ser reba

sada por una masiva afluencia de grupos acetilos derivados de los

fenómenos lipolíticos (pg 1016> y proteolíticos (pgs 1022, 1027>
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intensamente exacerbados y/o por la acción reguladora central de

la 8 endorfina sobre el metabolismo glicídico (pgs 1020—1).

C) Aumentos de la glucogénesis y de la neoglucogénesis (pgs 216—25

)

La glucosa resulta una biomolécula de importancia fundamental

en el fisiologismo corporal, al constituir la fuente energética

más simple, más económica y más fácilmente asimilable para el or-

ganismo (pg 194).

Ante una situación deficitaria en glucosa, dadas las escasas re

servas orgánicas de este monoholósido (pg 197) y la existencia de

órganos vitales estrictamente glucodependientes (pgs 55, 194), la

unidad orgánica será capaz de efectuar su biosíntesis, ya sea a

partir de otros glícidos (glucogénesis) o a partir de otros prin-

cipios inmediatos (neoglucogénesis). Procesos neosintéticos que no

deben ser considerados como dos rutas anabólicas independientes,

sino como fases netamente definidas y sucesivas de la neosíntesis

glucídica; capaces de asegurar por sí mismas el mantenimiento de

los niveles de glucemia, al aportar más de 200 gr de glucosa al

día (pgs 216—7).

La fase de glucogénesis podría considerarse, de modo global, un

proceso inverso a la glucólisis (pgs 203—5) pero la existencia de

reacciones termodinámicamente irreversibles implicaría que éstas

deben ser reemplazadas por reacciones especificas del proceso glu

cogénico (fosforilización del piruvato, hidrólisis de la G—6—P,

hidrólisis de F—1,6—diP), con un balance energético global de ne-

to carácter exergónico (variación de la energía libre estándar ne

gativa) (pgs 217—8>.

La fase de neoglucogénesis precisa recabar moléculas de piruva

to de origen dispar: 1) Procedentes de los glícidos (pgs 218—9).

2) Procedentes de los lípidos, concretamente de los acidos grasos

de un número impar de átomos de carbono (pgs 219—20). 3) Proceden
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tes de los aminoácidos, a excepción de la leucina, que a través de

diversas reacciones anapleróticas penetrarían fácilmente en la ru

ta anfibólica del ciclo de Krebs (pgs 220—2).

La neosintesis de glucosa es la vía del metabolismo glicídico

que presenta una regulación más compleja (pgs 223—4), en la que in

tervendrían: Por un lado, las concentraciones de los diversos subs

tratos implicados y, del otro, complejas acciones hormonales des-

plegadas tanto por las hormonas contrareguladoras (catecolaminas

(pgs 95, 97—8>, glucocorticoides (pgs 102—4), GH (pgs 110—2), glu

cagón (pgs 163—5)) que la fomentarían como por la insulina (pgs

151—3) que la inhibiria.

Las alteraciones neuroendocrinas inducidas por la agresión qui

rúrgica (pg 1040) con inversión del índice hormonal de Carlo—Har—

tig DETERMINARíAN un aumento de las reacciones neoglucogénicas y,

por ende, del proceso glucogénico (pgs 224—5). En un intento orgá

nico de mantener a ultranza los niveles glucémicos con la finali-

dad de: 1) Atender las necesidades vitales de órganos estrictamen

te glucodependientes (pgs 55, 194). 2) Subsanar los elevados reque

rimientos existentes (pgs 224—5).
45..

Por lo que, y en conformidad con Gómez—Barreno (1990) , opi

namos que los trastornos del metabolismo intermediario de los glí

cidos en el transcurso de la intervención quirúrgica deben enten—

derse como “una redistribución y neocontrol de la utilización de

la glucosa”, y no como una mera intolerancia a la glucosa en el

sentido de una menor utilización orgánica de la misma (pgs 136—9)

Los datos obtenidos (pg 853), y los cálculos predictivos

efectuados (pg 921), demostrarían la utilidad de la NPPI en el

mantenimiento de unos dinteles normoglicémicos postagresión, cuya

interpretación debería buscarse en:

1) El aporte directo de glucosa (pgs 724—8) y de otros princi—
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pios inmediatos (ácidos grasos saturados e insaturados (pgs 728—

39) y aminoácidos (pgs 739—SO)) transformables directamente (sin

procesos de lipólisis ni de proteólisis) en este monoholósido, o

bien ser destinados a la producción de energía.

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017>, tanto sobre el numerador como so-

bre el denominador, conducente a una proporcionalidad más fisioló

gica entre los procesos anabólicos y catabólicos.

Por último, se constataría la ausencia de complicaciones del me

tabolismo intermediario glicídico, del tipo hiperglucemia, deriva

das de la solución parenteral prescrita (pgs 723—800), descrita
A,..

por diversos autores (Celaya 1989)

Metabolismo lipídico

Los triglicéridos se cuantificaron (pgs 703—5, 854, 921)

en cifras ubicadas en los márgenes altos de la normalidad y con as

censos significativos entre el grupo control, mientras que perma-

necieron dentro de los rangos normales y con descensos significati

vos entre el grupo estudio, observándose una superioridad estadís

ticamente significativa del grupo control sobre el grupo estudio.

El colesterol se encontraba (pgs 703—5, 855, 921—2) dentro

de la normalidad en la totalidad de la muestra poblacional, pero

con decrementos no significativos en el grupo control y descensos

significativos en el grupo estudio, con superioridad estadística

significativa del grupo control sobre el grupo estudio.

Hallazgos que se explicarían en base a las alteraciones

del metabolismo lipídico que induce la agresión quirúrgica (pgs

226—73), caracterizados por:

A> Incrementos de la lipólisis (pgs 230—6> y de la lipomoviliza

—

ción (pg 233) con liberación de triacilglicéridos a partir del com

timento graso orgánico (pgs 1016—7), y subsecuentes hipertriglice
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ridemias. En un intento orgánico de incrementar la inmediata dis-

ponibilidad de moléculas de elevado valos energético.

B) Reducción de la lipogénesis (pgs 236—43), como fué analizado en

apartados anteriores (pgs 1018—9).

C) Incrementos de la colesterogénesis y de la colesterolisis <pgs

250—8).

En condiciones fisiológicas, la totalidad del colesterol plas-

mático (5% del colesterol orgánico total) resulta intercambiable

incorporándose, bajo ciertos condicionamientos específicos, a los

diferentes tejidos corporales en forma de colesterol libre pero no

en sus formas esterificadas. Del equilibrio funcional entre los

procesos de colesterogénesis y de colesterolisis se establecerían

los niveles de colesterolemia (pgs 250—1).

La colesterogénesis acontece en la globalidad de los tejidos

corporales, a excepción quizá del cerebro adulto, a través de la

vía acetato—escualeno—colesterol regulada enzimáticamente por la

HMG—reductasa (B—OH—$—metil—glutaril—CoA reductasa) cuya actividad

va a ser influenciada por diversos factores moduladores (dietéti-

cos, hormonales, renales, biliares...) (pgs 251—4>.

La colesterolisis, solamente viable a nivel hepático (pg 251),

va a suponer la hidrólisis de los ésteres del colesterol y poste-

rior catabolización—excreción del polialcohol cíclico. Proceso par

cialmente regulado por la acción enzimática de la LCAT (colesterol

—acil—transferasa) de supuesta actuación cíclica, ciclo de Glomset,

(pgs 254—8).

La agresión quirúrgica va a inducir una serie de alteraciones

neuroendocrinasmetabólicas (hipotiroidismo sin enfermedad tiroidea

(pgs 114—7), “supuesta” resistencia periférica a la insulina (pgs

132—9), incrementos de la lipólisis periférica (pgs 230—6, 1016—

17), alteraciones del fisiologismo renal (pg 169)...) capaces de
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activar el sistema enzimático de la HMG—reductasa y, por tanto, el

proceso de la colesterogénesis al menos en las fases iniciales de

la agresión quirúrgica (pg 254). En estadios evolutivos posterio-

res, del acto operatorio, ante la inminente necesidad de moléculas

de elevado valor energético (ácidos grasos libres o FFA) podría

originarse, siguiendo la hipótesis de Glomset (pgs 255—6), una sa

turación hepática de colesterol no esterificado y de sus cataboli

tos (ácidos biliares) que podrían inhibir activamente el sistema

enzimático de la HMG—reductasa y, por ende, el proceso de la coles

terogénesis (pgs 257—8).

El balance metabólico final, entre una colesterogénesis activa

da en los primeros momentos de la agresión quirúrgica y una coles

terolisis incrementada a lo largo de su ulterior evolución, apun-

tana a un descenso en los niveles de colesterolemia. Aun cuando

la multitud de circunstancias concurrentes en el acto quirúrgico

podrían hacer objetivar variaciones dispares de la colesterolemia

(pg 258), sin relegar al olvido las posibles alteraciones concomi
68•• —

tantes de las lipoproteinas plasmáticas (Lindholn 1982)

Los datos objetivados (pgs 854—5), y los cálculos predic—

tivos efectuados (pgs 921—2), apuntarían hacia la efectividad de

la NPPI contra las alteraciones del metabolismo intermediario li—

pidico inducidas pnr la agresión quirúrgica, como lo demostraría:

1) La normalidad de los niveles trigiceridémicos entre los com

ponentes del grupo estudio, que corroboraría los hallazgos referi

dos y analizados en el compartimento graso orgánico (pgs 1019—21).

2> En tanto los descensos detectados en los niveles colestero—

lémicos podrían explicarse en base a un mayor aporte hepático de

colesterol esterificado, con la finalidad de recabar ácidos grasos,

durante el acto quirúrgico y que en el periodo postoperatorio in-

mediato implicaría un estado de saturación, de colesterol no este
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rificado y de sus metabolitos, inhibidor del sistema enzimático de
y...

la HMG—reductasa (Beisel 1988)

A la vez que demostraría la ausencia de complicaciones del me—

bolismo intermediario lipídico derivadas de la perfusión de las

emulsiones grasas (pgs 728—39> componentes de la solución nutrien
82~•

te prescrita (Per—Olof 1981)

Metabolismo proteico

La creatinina se cifró (pgs 703—5, 857, 922) dentro de la

normalidad en la globalidad de la muestra poblacional, con incre-

mento no significativo en el grupo control y descenso significati

yo en el grupo estudio, con superioridad estadísticamente signifi

cativa del grupo control sobre el grupo estudio.

El ácido úrico permaneció (pgs 703—5, 858, 922) en los lí

mites de la normalidad globalmente, con decremento no significati

yo en el grupo control y descenso significativo en el grupo estu-

dio, sin diferencias estadísticas intergrupos.

El balance nitrogenado resultó (pgs 689, 697—700, 923) ne

tarnente negativo en el. grupo control y levemente positivo en el

grupo estudio, aun cuando la subpoblación femenina de este último

objetivó unos discretos valores negativos, con superioridad esta—

dísticamente significativa del grupo estudio sobre el grupo con-

trol.

Datos que se encontrarían relacionados con las alteracio-

nes del metabolismo intermediario proteico inducidas por la agre-

sión quirúrgica (pgs 274—342):

1) Los datos aportados por la creatinina, molécula biosinteti—

zada por el hígado que se acumula en los músculos, indicarían un

menor consumo del compartimento muscular orgánico en el grupo es-

tudio, dado el eufisiologismo renal en la totalidad de la muestra

poblacional, ratificando las opiniones expuestas con anterioridad
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en el apartado del compartimento muscular orgánico (pgs 1021—6).

2) Las cifras aportadas por el ácido úrico apuntarían a una su

perior reutilización de las purinas para la biosíntesis de nucleó

tidos—ácidos nucleicos y/o a una menor degradación de los ácidos

nucleicos, por acción de lasnucleasas, con liberación de purinas.

Efectos netamente beneficiosos para la unidad orgánica en el deve

nir de la agresión quirúrgica, y que resultarían más acentuados en

tre los componentes del grupo estudio.

3) La interpretación de los resultados aportados por el balance

nitrogenado resulta más compleja, habida cuenta del dinamismo que

implica el parámetro “per se”, equilibrio funcional global entre

anabolismo y catabolismo proteicos.

En el hombre, como vertebrado ureotéliéo, parte del amoníaco de

rivado de la desaminación oxidativa de los aminoácidos es elimina

do a través de la formación de urea, proceso denominado ureogéne—

sis (pgs 298—301). En el criterio de Blackburn, a partir de la can

tidad de urea excretada por la orina puede efectuarse una buena es

timación clínica del balance nitrogenado orgánico (pgs 697—700>.

En base a los conceptos actuales (pgs 303—6) la agresión quirúr

gica va a suponer dos alteraciones básicas del metabolismo protei

co orgánico:

A) Catabolismo superior al normal a niveles periféricos (pg s 306—

25).

E) Anabolismo específico incrementado a nivel hepático (pgs 325—

38>.

Eventos que conducirían a una auténtica redistribución funcio-

nal de la masa celular corporal (pg 338) y a un estado metabólico

de balance nitrogenado negativo (pg 305).

Disfuncionalidad del metabolismo intermediario proteico que,

regulada eminentemente por mecanismos neuroendocrinos (pgs 307—8)
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indicarían una dual intencionalidad orgánica (pgs 336—8, 340—2):

a) Necesidad inmediata de determinadas biomoléculas (glucosa, áci

dos grasos...) para subsanar las necesidades energéticas orgánicas

(pgs 324, 342). b) disponibilidad acuciante de ciertos elementos

plásticos (aminoácidos) imprescindibles para la biosíntesis protei

ca específica (pgs 340—2).

Los datos constatados (pgs 841, 857—8), y los cálculos pre

dicitivos realizados (pgs 922—3>, indiacrian los efectos favora-

bles de la NPPI sobre las alteraciones del metabolismo intermedia

rio proteico inducidas por la agresión quirúrgica (excepción hecha

de momento, del metabolismo de las nucleoproteinas). Aunque, en

verdad, los datos resultaban ciertamente limitados.

Entre los hipotéticos mecanismos que desencadenaría al adminis

tración de NPPI en la modulación del metabolismo proteico, podrían

resenarse:

1) Un aporte de ciertas biomoléculas (glucosa (pgs 724—8), áci

dos grasos (pgs 728—39>, aminoácidos (pgs 739—50)...> capaces de

subsanar de modo inmediato tanto las necesidades energéticas como

las necesidades plásticas de la unidad orgánica.

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017) regulador del metabolismo interme-

diario proteico, con tendencia a una proporcionalidad más fisioló

gica.

Modulación del índice de Carlo—Hartig que se efectuaría, al me

nos, por tres mecanismos:

— Mecanismo de retroregulación, tipo feed—back (pgs 1020—1).

— Efecto del substrato (pg 1020).

— Acción dinámico específica de los nutrientes perfundidos (pgs

723—800, 1020).

La actuación fisiológica, conjunta y coetánea, de la diversidad
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de mecanismos reseñados tendería a una situación metabólica más

equilibrada entre anabolismo y catabolismo, es decir, más compati

ble con la normalidad.
*En opinión del doctorando, la limitación de los efectos favora

bles de la NPPI constatada, radicaría en dos factores:

1) La cuantía del nitrógeno aportado (pgs 739—40), que resulta

ría insuficiente para subsanar las pérdidas nitrogenadas inheren-

tes al acto quirúrgico. Adquiriendo vigencia y actualidad las pre

dicciones de autores considerados como “clásicos” (pgs 275, 278).

2) El corto periodo de tiempo (pg 668) durante el cual se admi

nistró NPPI.

Con el resultado neto de la insuficiencia, que no inutilidad,

de la solución nutriente perfundida para afrontar las necesidades

en elementos nitrogenados de la unidad orgánica, secundarias al

acto quirúrgico. En concordancia con los criterios expuestos por
29•• 30..

diversos autores (De Oca 1982 , Dennison 1988 . .

Por otro lado, se demostraría la ausencia de complicaciones me

tabólicas (hiperamonihemia, azotemia...) derivadas de la adminis-

tración de la solución de aminoácidos que contenía la solución nu
90.•

triente prescrita (pgs 739—50). (Sanz Alonso 1982)

Equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base

El sodio mostró (pgs 703—5, 860, 923) unos niveles de na—

tremia normales en la totalidad de la muestra poblacional, con de

crementos no significativos tanto en el grupo control como en el

grupo estudio, con superioridad estadísticamente significativa del

grupo estudio sobre el grupo control.

El potasio (pgs 703—5, 861, 923) presentaba unas cifras

próximas a la hipokaliemia en el grupo control y dentro de la nor

malidad en el grupo estudio, con descenso significativo en el pri

mero e incremento no significativo en el último y superioridad sia
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nificativa del grupo estudio sobre el grupo control.

El calcio se situé (pgs 703—5, 862, 923—4) en cifras cerca

nas a los valores inferiores de la normalidad en la totalidad de

la muestra poblacional, con descenso significativo en el grupo con

trol e incremento no significativo en el grupo estudio y sin dis-

paridades estadísticas intergrupos.

El magnesio se cifró (pgs 703—5, 863, 924) en los rangos

de la normalidad en ambos grupos, con decremento no significativo

en el grupo control y descenso significativo en el grupo estudio,

sin discrepancias estadísticas intergrupos.

El cloro se ubicaba (pgs 703—5, 864, 924) dentro de la nor

malidad en el grupo control y en los márgenes altos de la normali

dad en el grupo estudio, con decrementos no significativos en sen

dos grupos y una superioridad estadísticamente significativa del

grupo estudio sobre el grupo control. Persistiendo, en parte, los

hallazgos del estadio preoperatorio (pg 997).

El fósforo inorgánico se hallé (pgs 703—5, 865, 925) glo-

balmente dentro dp la normalidad, con ascensos significativos en

ambos grupos y sin diferencias estadísticas intergrupos.

El pH arterial permaneció (pgs 703—5, 866, 925) de modo

global entre los estrictos márgenes normofisiológicos, con incre-

mentos no significativos en ambos grupos y una superioridad esta—

dísticamente significativa del grupo estudio sobre el grupo con-

trol.

El CO2 total plasmático mostraba (pgs 703—5, 868, 925) en

la totalidad de la muestra poblacional unas cifras situadas en los

márgenes inferiores de la normalidad, con incrementos no significa

tivos en sendos grupos y sin disparidades estadísticas intergrupos

El p02 arterial se centraba (pgs 703—5, 867, 925—6) en los

márgenes inferiores de la normalidad en el grupo estudio y en ni—
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veles hipoxémicos en el grupo control, con decremento no significa

tivo en el primero y descenso significativo en el último, con su-

perioridad significativa del grupo estudio sobre el grupo control.

Hallazgos que se interpretarían en base a las alteraciones

de los equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base inducidas por

la agresión quirúrgica (pgs 343—97), orientadas hacia la preserva

ción de la volemia orgánica. Objetivo jerárquicamente tan importan

te como el de mantener un aporte energético adecuado (pg 343).

Alteraciones que vendrían caracterizadas por:

A) Retención hidrosalina (pgs 343—58

)

Para la correcta homeostasis orgánica, con invariabilidad del

medio interno (Claude Bernard), la unidad orgánica precisa mante-

ner entre márgenes muy estrictos tres parámetros fisiológicos fun

damentales: 1) La volemia. 2) La osmolaridad. 3) El pH. Que estan

do íntimamente correlacionados entre sí, son regulados por mecanis

mos diferentes e independientes (pg 345).

El agua va a representar el constituyente principal de la yole

mia y el catión sodio (Na4) su elemento osmótico regulador (pg 347)

Ante alteraciones deficitarias del agua corporal total (pgs 347—8)

el organismo desplégará una serie de mecanismos (neurohormonales,

humorales, fisicoquímicos...) destinados a mantener la inalterabi

lidad de la volemia, por retención del agua corporal total (ACT):

1) Sensación de sed, que incrementaría la ingesta. 2) Secreción hi

potalámica de hormona antidiurética (ADH) que, regulada por recep

tores volumétricos, receptores barométricos y osmoreceptores (pgs

87—9>, disminuiría la excreción acuosa por vía renal. 3) Secreción

de aldosterona por la corteza suprarrenal que, regulada básicamen

te por el sistema renina—angiotensina—aldosterona (pgs 172—7), re

teniendo Na a nivel renal mantendría la isotonicidad del medio in

terno. 4) secreción renal de PGs (PGE
2— PGI2) (pgs 271—3) y activa
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66.,

ción del sistema calicreina—cininas (Levinsky 1978> . 5) Trans

fugismo del agua, como solvente universal de la gran disolución or

gánica (pg 343), desde el espacio intracelular al espacio extrace

lular (pgs 344—7), en un intento fisicoquímico de “diluir” la hi—

perosmolaridad que la pérdida de agua conlíeva.

Por lo tanto, el riñón adquirirá una importancia fundamental en

la consecución de la segunda finalidad orgánica frente a la agre-

sión (pg 350).

En el transcurso del acto quirúrgico se van a producir una se-

rie de circunstancias especiales (pgs 348—9), del tipo ausencia de

ingesta, hemorragia, plasmorragia, sudoración, hipotensión, redis

tribución vascular..., que afectando de modo adverso a la volemia

corporal supondrán potentes estímulos para desplegar, al máximo,

los mecanismos neuroendocrinos, humorales y fisicoquímicos reseña

dos, con las subsecuentes: 1) Hipersecreción hipotalámica de ADH

(pgs 89—91) caracterizada por un estado de secreción inapropiada

sin mecanismo de autoregulación (pg 349). 2> Hiperfuncionalidad

del sistema renina—angiotensina—aldosterona (pgs 167—71>, con ele

vaciones plasmáticas tanto de la renina como de la aldosterona

pg 171), auténtico estado de hiperaldosteronismo secundario (pgs

355—7>. 3) Redistribución del agua corporal total (ACT) entre los

diversos compartimentos hidroelectrolíticos orgánicos (pgs 349—50)

que determinada por gradientes de concentración y mecanismos acti

vos sofisticados (bomba de cationes, equilibrio de Gibbs—Donnan,

ley de Starling—Danlis...) va a originar una repleción acuosa de

espacios hidroelectrolíticos orgánicos no funcionales (transcelula

res virtuales, terceros espacios, edemas intersticiales...) en de

trimento del líquido extracelular funcional.

La coexistencia un síndrome de secreción inapropiada de ADH, de

un hiperaldosteronismo secundario y de una redistribución inter—
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compartimental del agua corporal total DETERMINARíAN (pgs 350-1,

357—8): 1) Un aumento del ACT (hiperhidratación) con hiperhidrata

ción intracelular discreta, hiperhidratación intersticial y des-

hidratación intravascular con disminución del líquido extracelular

funcional (pgs 350—1). 2) Un incremento del sodio corporal total

con hiponatremia y disminución de la presión osmótica del plasma

(pgs 351, 356). 3) Oliguria, hiperosmolaridad de la orina, hipo—

natruria (con inversión del cociente Na+/1< urinario) y tendencia

a la acidificación de la orina (incapacidad de eliminar bicarbona

to por la misma) (pgs 350—1, 355—7).

Hallazgos ampliamente reseñados por multitud de autores (pgs

343—58>.

E) Hipopotasemia e hiperpotasuria (pgs 358—65

)

El potasio, catión eminentemente intracelular (pg 346) y a cuyo

nivel despliega la mayoría de sus acciones fisiológicas (pgs 358—

61), resulta intensamente disregulado por las alteraciones neuro—

endocrinas y metabólicas inherentes a la agresión quirúrgica, con

el resultado neto de un balance kaliémico negativo (pgs 361—5).

En la negatividad del balance kaliémico intervendrían (pgs 362

—5), al márgen de un menor aporte exógeno: 1) Una redistribución

del potasio entre los espacios intra—extracelulares, probablemen-

te secundaria a la disinsulinemia (pgs 151, 155). 2) Una marcada

elevación de sus pérdidas urinarias, causada por la actuación con

junta de varios factores (pgs 362—4): a) Hipersecreción de gluco—

corticoides (pgs 99—101) y de aldosterona (pgs 167—71). b) Incre-

mento de los aportes natrémicos al túbulo distal, secundarios a

la retención hidrosalina (pg 1053) c) Sobrecarga renal de iones

potasio, liberados en los procesos de lipólisis y de proteólisis.

d) Alteraciones del equilibrio ácido—base, con tendencia a la al-

calosis metabólica (pg 372>.



— 1056 —

VI.- DISCUSION

C) Hipocalcemia e hipocalciuria (pgs 365—74

)

Las alteraciones neuroendocrinas inherentes a la agresión qui-

rúrgica inducirían disregulaciones en los procesos fisiológicos

del metabolismo del calcio (pgs 365—74), que se caracterizarían

por:

1) Un aumento de las necesidades orgánicas del calcio iónico,

o biológicamente activo, ante un excesivo consumo en diversos pro

cesos fisiológicos de los que participa: Transmisión del impulso

nervioso, permeabilidad de las membranas celulares, acciones hor-

monales diversas sobre los órganos efectores, metabolismo interme

diario, coagulación sanguínea... (pgs 366—8).

2) Un menor poder de captación y de transporte del ión Ca++ por

parte de las proteínas plasmáticas (pgs 366—7), ante los descensos

de sus niveles plasmáticos (hipoalbuminemia...) secundarios a los

procesos proteolíticos imperantes (véase apartado del compartimen

to plasmático).

3) Alteraciones del equilibrio hidroelectrolitico con la exis-

tencia de una hipomagnesemia (manteniento del principio de electro

neutralidad) (pgs 343—6, 375—9)

4> Alteraciones del equilibrio ácido—base con alcalosis metabó

lica (pg 372), secundaria al estado de hiperaldosteronismo secun-

dario (pgs 355—7)

Ante la demanda inminente, e imperiosa, de calcio iónico con

descensos plasmáticos tanto del calcio ionizado como del calcio

proteico (pg 373), y desbordada la escasa capacidad homeostásica

del mecanismo de Mc Lean (pg 370), se produciría una situación de

hipocalcemia. Situción hipocalcémica que: a) Estimularía la secre

ción de PTE-1 (pgs 126—7) que, junto a otros posibles estímulos (pgs

125, 374>, elevaría sus concentraciones plasmáticas (pgs 125, 373>

b) Activaría la síntesis renal de 1,25—(OH)2—D3 (pgs 131, 374, 762
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—6). c) Inhibiría la secreción de calcitonina (pgs 128—9, 371). To

do lo cual conllevaría una mayor reabsorción renal de calcio y dis

minución de la calciuria.

Esta coordinada actuación hormonal podría compensar, al cabo de

cierto tiempo (pgs 370—1), en primer lugar el déficit de calcio ló

nico y ulteriormente la deficiencia de calcio plasmático total.

Siempre y cuando, las reservas orgánicas de calcio (pgs 365—7) se

encontrasen adecuadamente replecionadas y no existiesen pérdidas

extraordinarias del mismo (pgs 369—70); en cuyo caso, podría com—

prometerse la homeostasis cálcica abocándose a un estado de hipo—
e’..

calcernia permanente (Pallas 198?)

fi) Hipomagnesemia (pgs 375—9

>

La intervención quirúrgica influiría adversamente sobre el me-

tabolismo del magnesio (pgs 375—9) a través de diversos mecanismos

1) Disminución de sus aportes exógenos, ya fuese por la situa-

ción de ayuno pre—peroperatorio o por posibles alteraciones de su

absorción intestinal secundarias a la presencia de complejos fos—

focálcicos y/o la actuación de hormonas mineraloglucocorticoideas

(pgs 377—8).

2) Aumento de sus necesidades orgánicas, dados sus efectos fi-

siológicos: Funcionalismos neuromuscular y cardiovascular, efectos

endocrinometabólicos.. . (pgs 375—7).

3) Incrementos de su excreción por vía renal, ante mayores apor

tes de magnesio secundarios a procesos de catabolismo — lisis celu

lares (pg 379) y favorecidos por factores hormonales (catecolami—

nas, angiotensina, glucagón, GIl, hiperaldosteronismo secundario..)

y/o por alteraciones hidroelectrolíticas (hiperpotasuria...> que

inducirían un estado de hipomagnesemia (pgs 377—8). En concordan—
20•

cia con los datos aportados por diversos autores (Chueca 1990)

E) Hipofosfatemia (pgs 380—7

)
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En base al metabolismo fisiológico del fósforo (pgs 380—7), las

alteraciones de la fosforemia detectadas en el trancurso de la ac

tuación quirúrgica podrían ser debidas, al márgen de la disminu-

ción de sus aportes exógenos, a:

1) Un incremento de sus necesidades orgánicas derivado de los

múltiples efectos fisiológicos que despliega (funciones estáticas,

dinámicas, energéticas...) (pgs 381—2).

2) Movimientos transcelulares, con transfugismo del mismo desde

desde el espacio extracelular al espacio intracelular (pgs 385—7)

favorecidos por la hipersecreción de catecolaminas (pgs 80, 93),

la situación de hipotiroidismo sin enfermedad tiroidea (pgs 114—e)

la hiperglucemia (pgs 1039—45), la alcalosis metabólica (pg 372)..

La ausencia de fosfaturia elevada (pg 387) podría ser explicada

por una hipotética situación de equilibrio funcional entre la PTH

(favorecedora de la eliminación renal de fósforo) y el binomio fun

cional CH—Vitamina D (estimuladoras de su reabsorción renal) (pgs

382—3).

F) Hipocloremia (pgs 388—9

)

El cloro aún siendo el anión más importante y más abundante en

el espacio extracelular (pg 346),presenta un fisiologismo paralelo

y secundario al del catión sodio (mantenimiento del principio de

electroneutralidad) (pg 343).

Por lo que, en el transcurso de la agresión quirúrgica, se pro-

duciría una retención orgánica de cloro, pero con marcada tenden-

cia a la hipocloremia, en un comportamiento biológico absolutamen

te superponible a la retención hidrosalina (pgs 1053—55)

G) Alcalosis mixta (pgs 395—7

)

Las alteraciones de la regulación del equilibrio ácido—base du-

rante la agresión quirúrgica resultan sumamente características

(pgs 395—7), abocándose a un estado de alcalosis mixta (metabólica
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y respiratoria) con descenso de la reserva alcalina, de escasa re

percusión clínica dada la acidosis mixta compensadora que en gene

ral coexiste (circunstancias concomitantes).

A la presentación de esta alcalosis mixta contribuirían (pgs

396—7):

1) Una persistente disminución de la capacidad renal para elimi

nar bicarbonato, con orina ácida (pgs 350—1, 355—7, 1055).

2) La existencia de un hiperaldosteronismo secundario (pgs 1054)

3) Hiperventilación pulmonar. La mayoría de los pacientes, tras

una intervención quirúrgica, presentan un estado de hiperventila—

ción en cuya patogenia podrían intervenir: a) Lesión directa del

pulmón. b) Atelectasias pulmonares. c> Estimulación de los recep-

tores aórticos y carotídeos.

~> Aumento de la lactiacidemia, probablemente debida al efecto

de la hipercapnia sobre el metabolismo glicídico (pgs 193—225) y

que, a su vez, justificaría un descenso de la reserva alcalina en

el seno de una situación alcalótica mixta.

Los datos constatados (pgs 860—8), y los cálculos predic—

tivos realizados (pgs 923—6), orientarían hacia los efectos bene-

ficiosos que la NPPI tendrían sobre las alteraciones de los equili

brios hidroelectrolítico y ácido—base inducidos por la agresión

quirúrgica. Que podrían hallar su explicación en:

1) El aporte suplementario, y adecuado, de agua así como de los

diversos electrolitos (pgs 751—3) necesarios para la unidad orgá-

nica en el trancurso de la intervención quirúrgica que, al menos,

subsanarían las demandas corporales.

2> Una posible actuación multifactorial a través de diversos me

canismos (feed—back, efecto del substrato...> sobre los equipos

hormonales que regularían los equilibrios hidroelectrolítico y áci

do—base en el devenir de la agresión quirúrgica.



— 1060 —

VI.- DISCUSION

No obstante, es preciso realizar dos aclaraciones con respecto

a los datos contatados:

a) El descenso significativo de la magnesemia en el grupo estu

dio,*opinamos que debe ser entendido como la expresión analítica

de un mayor anabolismo entre esta subpoblación muestral, basándo-

nos en los valores del balance nitrogenado (pg 841), de la kalie—

mia (pg 861) y en el hecho de que el magnesio va a representar el

principal catión divalente en el espacio intracelular (pg 346).

b) La tendencia, en ambas subpoblaciones muestrales, a un incre

mento de la fosforemia *opinamos que no debería interpretarse como

un hallazgo contradictorio con respecto a los datos aportados por
9... 9...

diversos autores (Sheldon 1975 , Bergstr~3m 1981 ...> ni como

una complicación (sobredosificación) de las solución hidroelectro

lítica aportada, sino simplemente considerar el momento postopera

tono (59 día) en que se realizaron las determinaciones analíticas

coincidente con la fase ascendente de los niveles de fosforemia

(pg 387).

Por último, se descartarían las complicaciones hidroelectrolí—

ticas o ácido—básicas derivadas de la administración de la solu—
19••

ción nutriente prescrita (Celaya 1989)

Elementos traza

El hierro se cuantificó (pgs 703—6, 869, 926) globalmente

dentro de los rangos de la normalidad, con descenso significativo

en el grupo control y decremento no significativo en el grupo es-

tudio, sin discrepancias estadísticas intergrupos.

El zinc se encontraba (pgs 703—6, 870, 926> de forma glo-

bal en los límites inferiores de la normalidad, con descenso sígni

ficativo en el grupo control e incremento no significativo en el

grupo estudio, con superioridad estadísticamente significativa de

la subpoblación masculina estudio sobre la del grupo control.
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Las alteraciones del metabolismo de los oligoelementos que

induce la agresión quirúrgica podrían ser interpretadas en base a

las disregulaciones,que sobre los mecanismos que rigen sus homeos

tasis (pgs 398—435), introducidas y que se caracterizarían por:

A) Descensos de los niveles plasmáticos del hierro

El contenido orgánico de hierro (pgs 403—6), contrariamente a lo

que sucede con otros elementos traza, es mantenido relativamente

constante (pg 403) merced a la regulación de su absorción sin que

sus procesos de excreción (pg 405> resulten de especial importan-

cia para la homeostasis férrica.

La intervención quirúrgica implicaría una serie de acontecimien

tos extraordinarios que favorecerían la presentación de una hipo—

sideremia. Entre estos eventos excepcionales sería preciso reseñar

1) Episodios hemorrágicos agudos, de intensidad variable, inhe

rentes al acto quirúrgico “per se”.

2) Exéresis de órganos con la subsecuente pérdida de masa san-

guinea por secuestracion.

3) Redistribución del agua corporal total y reestructuración

cuantitativo—cualitativa de los diversos compartimentos hidroelec

troliticos corporales (pgs 1053—5).

4) Descenso de los niveles transferrinémicos, secundarios a los

procesos proteolíticos viscerales (pgs 1026—33).

5) Incremento de la captación hepática, muy probablemente reía

cionada con la biosíntesis de APRPs (pgs 1032—3).

B) Descensos de los niveles plasmáticos de zinc

Las alteraciones neuroendocrinometabólicas implicadas en el acto

quirúrgico podrían originar disregulaciones en el metabolismo del

zinc (pgs 406—14> con tendencia a un descenso de sus dinteles pías

máticos.

Entre los hipotéticos mecanismos desplegados podrían apuntarse:
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1> Incremento de la proteólisis a nivel muscular (pgs 1021—6)

con liberación masiva de metaloproteinas contenedoras de zinc, ha

bida cuenta de las elevadas cantidades de este oligoelemento (Zn)

contenidas en el músculo, que llegan a representar un 60% de las

reservas organicas totales (pgs 406—7).

2) Formación y puesta en circulación de productos degradativos

derivados de la proteólisis muscular, del tipo complejos peptídi—

cos de Zn o complejos de aminoácidos con Zn, que incrementarían la

fracción III de Felí (ultrafiltrable) en el plasma (pgs 407—9).

3) Las masivas elevaciones de la fracción III de Felí desborda

rian la capacidad de reabsorción tubular renal, con excreción de

los excedentes por la orina. Lo que podría conllevar una depleción

orgánica de Zn que acontecería a pesar de la aparente disminución

del Zn plasmático, pues se elevaría la fracción 1 de Felí unida a

la alfa—2—macroglobulina (cuyas concentraciones plasmáticas no se

alterarían significativamente aunque las concentraciones totales

disminuyesen de modo intenso) y disminuiría la fracción II de Felí

unida a la albúmina, produciéndose una auténtica redistribución

del Zn entre las tres fracciones plasmáticas de Felí.

4> De modo complementario, los procesos lipolíticos (pgs 1016—

7) producirían un aumento de la cetoacidemia que, con capacidad

para formar quelatos estables con el Zn, incrementarían aún más la

fracción III de Felí (ultrafiltrable) y potenciarían las pérdidas

urinarias de este oligoelemento (Zn).

5) Mayor captación hepática de Zn, muy probablemente relaciona

da con la biosíntesis de APRPs (pgs 1032—3>.

6) Redistribución del agua corporal total y reestructuración de

los diversos compartimentos hidroelectrolíticos orgánicos (pgs

1053—5).
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Los datos hallados (pgs 869—70), y los cálculos predicti—

vos efectuados (pg 926), apuntarían hacia los beneficios de repor

tana la NPPI sobre las alteraciones de la homeostasis del hierro

y del zinc que induce la agresión quirúrgica, y que podrían ser ex

plicados en base a:

1) El aporte suplementario, y adecuado, de ambos elementos tra

za (pgs 754—6).

2) Los aportes energéticos y plásticos (pgs 724—50) que modula

rían los procesos proteolíticos (pgs 1025—6, 1030—1) y lipolíticos

(pgs 1019—20).

3) Los aporte hidroelectroliticos (pgs 751—3) que limitarían la

redistnibución del agua corporal total y la reestructuración de

los compartimentos hidroelectroliticos orgánicos (pgs 1059—60)

Sin podernos definir, de modo absoluto, sobre la posible exis-

tencia de situaciones deficitarias orgánicas en hierro y/o zinc en

tre la muestra poblacional. Dada la ausencia de sintomatología cli

nica que así lo indicase (pgs 406, 410) y la escasa fiabilidad de

los niveles plasmáticos de los oligoelementos para valorar la cuan

tía de sus depósitos corporales (pgs 400—3).

E) COMPARTIMENTOPLASMATICO

Las proteínas plasmáticas totales (pgs 703—5, 856, 927) se

situaron próximas al límite inferior de la normalidad en el grupo

control y en los rangos normales en el grupo estudio, con descen-

sos significativos en el priméro y decrementos no significativos

en el último, con superioridad estadísticamente significativa del

grupo estudio sobre el grupo control.

Las alteraciones de las proteínas plasmáticas totales se

interpretarían en el contexto general de las disregulaciones del

metabolismo intermediario proteico, inducidas por la agresión qui

rúrgica, que afectarían tanto al compartimento proteico muscular
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(pgs 281—4, 1021—6), al compartimento proteico visceral (pgs 281—4

1026—31) como al compartimento proteico plasmático (pgs 281—4),

y se caracterizarían por:

A> Incrementos de la proteólisis (pgs 286—90> con liberación de

aminoácidos a partir de estructuras proteicas, que seguirían rutas

metabólicas dispares (pg 290). Proceso proteolitico que, si bien

va a resultar más intenso a niveles periféricos (pgs 306—7, 309—

13), no soslayará el compartimento plasmático orgánico (pg 281—6)

en la intencionalidad biológica de incrementar el “pool” extracelu

lar de a.a. libres (pgs 288—9, 313—21) con la dual finalidad de:

Satisfacer las necesidades de a.a. como elementos plásticos (pgs

302—3) y aportar a.a. como elementos energéticos combustibles (pgs

304, 306).

B> Activación de las reacciones de desaminación oxidativa (pgs 291

—5, 306—7, 1028—9> con liberación de ct—oxoácidos (moléculas multi

funcionales) (pgs 1024—5) y de amoníaco (molécula potencialmente

tóxica>. Con idéntica intencionalidad orgánica (pgs 1028—9) que la

implícita a los fenómenos proteoliticos, pero a costa de acumular

amoníaco.

C) Reducción de los procesos de anabolismo proteico a determinados

niveles viscerales (pgs 303—6> (véase funcionalismo hepático pgs

1031—3).

fi) Hedistribución del agua corporal total y reestructuración cuan

titativo—cualitativa de los diversos compartimentos hidroelectrolí

ticos orgánicos (pgs 343—6> que implicando alteraciones de la per

meabilidad vascular, de la presión osmótica plasmática... podrían

inducir transfugismos de las proteínas plasmáticas a los espacios

extravasculares (intersticiales, terceros espacios...> con las sub

secuentes repercusiones sobre sus concentraciones plasmáticas cir

cuí antes
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Por todo lo cual, y dadas las escasas reservas orgánicas de pro

teínas plasmáticas (pg 281>, de aminoácidos plasmáticos (pg 287)

así como la escasa vida media de las proteínas constitutivas del

compartimento plasmático (pg 284) no resultaría improbable, ni ex

traño, la rápida depleción de este compartimento proteico orgáni—
7...

Go (pg 322) en el devenir del acto quirúrgico (Beisel 1988>

Los datos obtenidos (pg 856>, y los cálculos predictivos

efectuados <pg 927), indicarían la utilidad de la NPPI en prevenir

la depleción del compartimento proteico plasmático, actuando favo

rablemente a través de:

1) Un aporte de ciertas biomoléculas (glucosa (pgs 724—8), áci

dos grasos saturados e insaturados (pgs 728—39), de aminoácidos

<pgs 739—50)...) capaces de afrontar de modo inmediato tanto las

necesidades energéticas como las necesidades plásticas orgánicas,

vehemente elevadas en el transcurso de la agresión quirúrgica.

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017) regulador de los procesos catabóli

cos del metabolismo intermediario proteico, tendente a la propor-

cionalidad eusfisiológica.

Modulación del índice hormonal que se llevaría a cabo, al menos,

por tres mecanismos:

— Mecanismo de retroregulación, tipo feed—back (pgs 1020—1)

— Efecto del substrato (pg 1020)

— Acción dinámico específica de los nutrientes administrados

(pg 1021).

La concordancia fisiológica de los diversos mecanismos apunta-

dos tendería a una situación metabólica de mayor equilibrio entre

catabolismo y anabolismo, a semejanza del normofisiologismo. En

conosonancia con los datos aportados, desde años, por diversos au
77..

tores (Moyer 1981>



— 1066 —

VI.- DISCUSION

F) MASAMAGRACORPORAL

La masa magra corporal (pgs 673—4, 687—8, 835, 927) se ci

fró dentro de los rangos de la normalidad, con descensos signifi-

cativos tanto en el grupo control como en el grupo estudio, pero

con superioridad estadisticamente significativa del grupo estudio

sobre el grupo control.

La masa magra corporal va a comprender (pg 498) la masa

corporal total excluido el compartimento graso, es decir: a) El

compartimento muscular. b) El compartimento visceral. c) El com-

partimento extracelular. d> El compartimento plasmático. e) El con

junto formado por la piel y el esqueleto.

La piel y el esqueleto aún cuando representan, aproximada

mente, un 10% del peso corporal total con un contenido proteico

neto de. alrededor de 6.3 Kgs, van a resultar relativamente inertes

frente a las alteraciones de la unidad orgánica inducidas por la

agresión quirúrgica (pgs 282—3, 323—4). A excepción, lógicamente,

de aquellas intervenciones quirúrgicas que actúan directamente so

bre dichas estructuras corporales (traumatológicas, ortopédicas,

plásticas...).

En consecuencia, las alteraciones de la masa magra corpo-

ral, inducidas por el acto quirúrgico, serían el compendio de las

alteraciones especificas de cada uno de los compartimentos respec

tivos que la integran así como de los efectos que la NPPI ejerce-

ría sobre ellos: Compartimento muscular (pgs 1021—6), compartimen

to visceral (pgs 1026—33), compartimento extracelular (pgs 1033—

63) y compartimento plasmático (pgs 1063—5).
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III.- liNMUNIDAD CELULAR

A) INMUNIDAD CELULAR ESPECíFICA

El recuento de linfocitos (pgs 706—9, 876, 927—8) se halla

ba en la totalidad de la muestra poblacional dentro de la normali

dad, pero con descenso significativo en el grupo control e incre-

mento no significativo en el grupo estudio, son superioridad esta

dísticamente significativa de la subpoblación masculina estudio so

bre la del grupo control

Entre las diferentes subpoblaciones linfocitarias T se de

tectó:

Los linfocitos T totales (Cfl2) (pgs 706—li, 877, 928) se

cifraron de modo global en los limites normales, con descenso si~

nificativo en el grupo control e incremento no signifiactivo en el

grupo estudio, con superioridad estadística significativa de los

hombre estudio sobre los del grupo control.

Los linfocitos T maduros (CD3) (pgs 706—11, 878, 928) se

encontraban en los rangos de la normalidad, con incrementos no sis

nificativos en el grupo control y ascensos significativos en el

grupo estudio, sin disparidades estadísticas intergrupos.

Los linfocitos T inductores (CD4) (pgs 706—11, 879, 929)

se cuantificaron en valores superiores a la normalidad en la tota

lidad de la subpoblación femenina, permaneciendo normales entre

la subpoblación masculina, con ascensos tanto en el grupo control

como en el grupo estudio, sin disparidades estadísticas intergru—

pos.

Los linfocitos T supresores/citotóxicos (CD8) (pgs 706—ii,

880, 929) se ubicaron de modo global en límites normofisiológicos,

con descenso significativo en el grupo control y decremento no sis

nificativo en el grupo estudio, con superioridad estadística sig—
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nificativa de las mujeres control sobre las mujeres del grupo es-

tudio.

El cociente linfocitario CD4/CD8 (pgs 706—11, 881, 929—30)

se hallaba en los márgenes altos de la normalidad en el grupo con

trol y en valores supranormales en la subpoblación femenina estu-

dio, con ascenso significativo en el grupo control e incremento no

significativo en el grupo estudio, sin diferencias estadísticas

intergrupos.

Las células NK (CDS7) (pgs 706—7, 711—2, 882, 930) se ubi

caron en los márgenes altos de la normalidad, e incluso supranor—

males entre la población masculina global, con descensos significa

tivos en el grupo control y decrementos no significativos en el

grupo estudio, sin desigualdades significativas intergrupos.

Los linfocitos E maduros (CD2i) (pgs 706—7, 712, 883, 930)

se cifraron globalmente en los límites altos de la normalidad, con

descensos significativos en el grupo control y decrementos no si~

nificativos en el grupo estudio, sin discrepancias estadísticas in

tergrupos.

Hallazgos que podrían interpretarse en base (pgs 436-42,

464—71, 480—2) tanto a las alteraciones neuroendocrinometabólicas

como a la actuación funcional de diversos mediadores no endocrinos

secretados en el tanscurso de la agresión quirúrgica:

A) Factores farmacológicos, anestésicos o de variada índole (anti

bióticos...>, que actuarían por diversos mecanismos y a diferentes

niveles (eje hipotálamo—hipofiso—suprarrenal, actuación celular di

recta (Roman 1989) ...) con neta tendencia a un balance linfo—

pénico (pgs 60—3, 437—8, 480—1).

E) Factores neurohormonales que, al márgen de la redistribución

de la masa celular sanguínea (catecolaminas (pgs 79—80), glucocor

ticoides (pg 105), glucagón (pgs 163—6)...), de la retención—redis
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tribución del agua corporal total (pgs 343—58, 1053—5) y de la re

estructuración cualitativo—cuantitativa de los compartimentos hi—

droelectroliticos orgánicos (pgs 349—51, 1053—5> que provocan, ac

tuarían en íntima correlación funcional bidireccional con los com

ponentes celulares del sistema inmunitario específico:

1) La magnitud de la activación del eje hipotálamo—hipófiso—su

prarrenal, determinado por las características del estimulo agre-

sivo y por factores psicológicos, va a implicar una auténtica mo-

dulación del sistema inmunitario, expresión de una perfecta “estra

tegia conductal desarrollada”.

Pudiéndose, hoy en día, afirmar que el sistema neuroendocrino

regula al sistema inmune (efecto inmunodepresor del sistema ACTH—

Cortisol, efectos inmunodepresores de los niveles plasmáticos in-

crementados de la LH, efectos inmunoestimuladores de los niveles

plasmáticos decrementados de la LH, efectos de la melanotonina...)

y viceversa. Como lo demostrarían tanto la presencia de receptores

hormonales en las células del sistema inmunitario como la existen

cia a nivel del eje hipotálamo—hipófiso—suprarrenal de receptores
89

para determinadas linfocinas (Sandi 1990, Larraz 1992).

2) La existencia de una regulación paracrina, auténtica inter—

conexión entre el sistema nervioso y el sistema inmune, de la fun

cionalidad inmunológica, que resultaría modulada por péptidos comu

nes al cerebro y al tracto digestivo (6—endorfinas).

La existencia en el SNC de receptores para citocinas y vicever

sa, así como la amplia inervación peptidérgica de los tejidos in—

munocompetentes apoyarían fehacientemente el mecanismo de regula-

ción paracrina de las células implicadas en los procesos inmunoló

gicos (De La Fuente 1990)

C) Factores metabólicos derivados de las alteraciones de los meta-

bolismos intermediarios de: Glicidos (pgs 193—225, 524—32, 537—61)
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Lípidos (pgs 226—73, 524—32, 561—81), Proteínas (pgs 274—342, 524

—32, 537—61, 581—7), Equilibrios hidroelectrolítico y ácido—base

(pgs 343—97, 524—32, 537—61, 588—94), Elementos Traza (pgs 398—435

524—32, 537—61, 594—625) y Vitaminas (pgs 524—32, 537—61, 625—63,

756—800) que induciría la agresión quirúrgica.

fi) Factores humorales liberados, entre otros, a nivel de los focos

de lesión tisular (pg 66). Del tipo eicosanoides PCE2, histamina,

serotonina, calicreina—cininas... (pgs 269—73) que podrían actuar

de modo adverso sobre la inmunidad celular específica:

1) Activación de linfocitos T supresores (CD8), no específicos
06•.

para el antígeno, por la histamina (Roitt 1986)

2) Inhibición de la actividad funcional de los linfocitos T y
‘+6..

de las células NK por la PGE2 (Grbic 1991)

3) Transfugismos de determinadas subpoblaciones linfocitarias

a compartimentos extravasculares (pgs 343—6>, secundarios a proce

sos de vasodilatación e incrementos de la permeabilidad vascular

(serotonina, sistema calicreina—cininas. .

E) Intensidad, persistencia y localización de la agresión quirúrgi

ca (pg 438). Factores locales que, en función de los mecanismos ex

puestos en el párrafo anterior, podrían adquirir una importancia

singular y fundamental.

E) Activación específica de subpoblaciones linfocitarias T supreso

ras (CD8) (Ts), en detrimento de otras subpoblaciones linfocíticas

tanto reguladoras (CD4) (TH) como efectoras (CD4) (T) y/o (CD8)

(T ) (pgs 464—6).c
En general, los linfocitos T precisan de dos señales para su ac

37..

tivación (Fanci 1987) , a saber:

1) El antígeno correctamente presentado por las células presen

tadoras (APC) (pg 447), en conjugación con el complejo mayor de

histocompatibilidad (HLA) de clase específica (restricción alogé—
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nica). De forma que los linfocitos Th (CD4> cooperadores expresa-

rán en sus membranas celulares receptores para los glicopéptidos

HLA de clase II, en tanto que los linfocitos T (CDS) supresores
5

expresarían receptores para los glicopéptidos HLA de clase 1. En

tanto que los marcadores HLA—I los presentarían todas las células

maduras del organismo, a excepción del músculo esquelético y el

miocardio, los marcadores HLA—II los mostrarían únicamente los lin

focitos T activados, los linfocitos E, los macrófagos presentado-

res de antígeno y algunas células del endotelio vascular.

Por lo que, en circunstancias fisiológicas, los lifocitos T CD4

van a representar el tronco común (a semejanza con lo que el com-

ponente C3 del sistema del complemento significa para las distin-

tas vías de su activación) del espectro de las respuestas inmunita
6I~•

rias mediadas por células (CMI) (Kreisler 1987)

2) La presencia de interleucina 1 (IL—l), responsable de la ac

tivación—diferenciación de los linfocitos T, y de interleucina 2

(IL—2) activadora de la ulterior proliferación—maduración.

La agresión quirúrgica podría implicar una activación específi
96.,

ca de los linfocitos T (Tellado 1991> originada por:
5

1) Un mayor impacto antigénico de poblaciones celulares portado

ras de glicoproteinas HLA clase 1 (totalidad de las células nuclea

das orgánicas>, derivadas de las lesiones tisulares intrínsecas al

acto operatorio.

2) Una elevación de los niveles plasmáticos de IL—l, causada

tanto por el incremento del número de células APO como por una ma

yor producción de IL—1 a partir de dichos elementos celulares (t¡o

nocitos/macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans) y

modulada por el eje hipotálamo—hipófiso-suprarrenal (0—endorfinas,
89••

ACTH, glucocorticoides...) (Sandi 1990)

3) Un descenso de los niveles plasmáticos de liL—2, que produci
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da básicamente por los linfocitos Th~ sería prioritariamente consu

mida por los linfocitos T5 activados para su ulterior prolifera—

ción—maduración.

La especificidad orgánica en inducir la activación—diferencia—

cion—proliferación—maduración de líneas celulares T <CD8) podría
5

dar origen a:

1) Efectos deletéreos sobre el resto de las subpoblaciones lin—

focitarias (pgs 464—6), tanto reguladoras (T ) como efectoras (T
h c

T), que serían parcialmente excluidas de los procesos de activa-

ción con las subsecuentes alteraciones de sus respectivos funciona

lismos.

2) Probables descensos de los dinteles plasmáticos de la IL—2,

a consecuencia de un mayor consumo por parte de los linfocitos T
5

activados y a una menor produdción de la misma por el resto de las

subpoblaciones linfocitarias, al encontrarse funcionalmente inhibi

das.

3) Secreción de factores solubles, a cargo de linfocitos T ma
86•~ 5

duros (Roitt 1986) , con la capacidad de suprimir específicarnen

te a determinadas subpoblacíones linfocíticas T (Th~ Tc~ T)

4) Decrementos en la producción y secreción de diversas linfoci

nas, generadas a nivel de linfocitos T —T —T, con importantes re—h c
percusiones adversas sobre el fisiologismo del sistema inmunitario

60.. 10••
(Klempher 1989 , Bertagnolíl 1991

— Interleucina 2 (IL—2

)

Disminución del crecimiento—diferenciación de linfocitos T.

Disminución de la activación de linfocitos T c
Disminución de la proliferación—diferenciación de linfocito E.

Disminución de la actividad de las células NK.

Disminución de la citotoxicidad de monocitos/macrófagos.
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— Interleucina 3 (IL—3 ó Multi—CSF

)

Disminución del crecimiento hematopoyético multipotencial

hematíes, granulocitos, eosinófilos, basófilos, plaquetas...).

Disminución del crecimiento de mastocitos.

— Interleucina 4 (IL—4

)

Disminución del crecimiento de linfocitos T.

Disminución del crecimiento de linfocitos B.

Disminución de la producción de IgGl.

Disminución del crecimiento de mastocitos.

— Interleucina E (IL—5

)

Disminución del crecimiento de linfocitos B.

Disminución de la producción de IgA.

Disminución de la producción de IgM.

Disminución de la diferenciación de eosinófilos.

— Factor estimulante de colonias granulocíticas y macrofágicas

Disminución del crecimiento y actividad de macrófagos.

Disminución del crecimiento y actividad de neutrófilos.

Disminución del crecimiento de colonias multilínea.

— Interferón—y

Disminución de la proliferación de linfocitos B.

Disminución de la actividad de monocitos/macrófagos.

Disminución de la actividad de células NK.

Disminución de la activación de neutrófilos.

Disminución del TNF—B (linfotoxina>

O) Presencia de factores solubles inmunosupresores en el plasma
SO..

(Ozkan 1988)

La actividad funcional, coetánea y conjugada, de los diver

sos factores analizados DETERMINARíAN alteraciones de la inmunidad

celular específica, caracterizadas por:

1) Disminución cuantitativa del número total de linfocitos, en



— 1074 —

VI.- DISCUSION

parte compensada por los fenómenos de redistribución de los líqui

dos orgánicos.

2) Incrementos de los linfocitos T supresores (CD8) (T ) con de
5 _

crementos concomitantes de los linfocitos T cooperadores (CD4)(Th)

y de los linfocitos T efectores (T (CD8), T (CD4)), con inversiónc
del coiente linfocitario funcional CD4/CD8 (debido más a una dis-

minución del numerador que a una elevación del denominador).

3) Descensos de los linfocitos B y de su actividad funcional.

4) Efectos adversos sobre los componentes de la inmunidad celu

lar inespecífica.

5) Disminución de las células NK y de su actividad funcional.

Hallazgos que ya reseñados (pgs 481—2), coincidirían, total o

parcialmente, con los datos aportados por una auténtica pléyade de
65•• 79.. 71..

autores (Lennard 1985 , OMahony 1985 , Madsbad 1986
78.. 62..

Navarro 1987 , García—Valdecasas 1988 , Kuzin 1989 , Te—
96•. 83.•

llado 1991 , Pollock 1991 . . .

3) INMUNIDAD CELULAR INESPECIFICA

El recuento de neutrófilos (pgs 702—3, 848, 919, 930—1) se

cifró globalmente en los límites altos de la normalidad, con ascen

so significativo en el grupo control e incremento no significativo

en el grupo estudio, sin diferencias estadísticas intergrupos.

El recuento de monocitos (pgs 706—7, 712—3, 884, 931) se

centró de modo global en los márgenes altos de la normalidad, con

variaciones no significativas de incremento en el grupo control y

de decremento en el grupo estudio, sin disparidades estadísticas

entre sendos grupos.

Los monocitos totales (CD14) (pgs 706—7, 712—3, 885, 931)

se encontraban dentro de los rangos de la normalidad en la totali

dad de la muestra poblacional, con variaciones no significativas

de decremento en el grupo control y de incremento en el grupo es—
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sin disparidades estadísticas intergrupos.

Los monocitos con receptores CD4~ (pgs 706—7, 712—3, 886,

931—2) se mantuvieron en los limites altos de la normalidad en el

grupo control y en valores supranormales en el grupo estudio, con

decrementos no significativos en ambos grupos, detectándose una su

perioridad significativa de la subpoblación masculina estudio so-

bre la masculina del grupo control.

Hallazgos que se interpretarían fundamentándose (pgs 436—

42, 444—55, 459—62> tanto en las alteraciones neuroendocrinometa—

bólicas como en la actuación funcional de diversos mediadores no

endocrinos secretados en el transcurso de la agresión quirúrgica:

A) Factores farmacológicos, anestésicos o de otra índole (antibió

ticos...) que actuarían por diversos mecanismos y a diferentes ni

veles , con resultados dispares (pgs 60—2, 437—8, 447—50, 461,

1068).

B) Factores neurohormonales que, al márgen de la redistribución de

la masa celular sanguínea, de la retención—redistribución del agua

corporal total y de la reestructuración cuantitativo—cualitativa

de los compartimentos hidroelectrolíticos que provocan, actuarían

en íntima correlación funcional bidireccional con los componentes

celulares del sistema inmunitario inespecífico, en una estrategia

conductal desarrollada. Expresión fehaciente de un mecanismo de re-

gulación paracrina de las células implicadas en los procesos inmu

nológicos (pg 1069).

C) Factores metabólicos derivados de las-alteraciones de los meta

bolismos intermediarios de: Glicidos, Lípidos, Proteínas, Equili-

brios hidroelectrolítico y ácido—base, Elementos traza y Vitaminas

que induciría la agresión quirúrgica (pgs 1069-70).

fi) Factores humorales liberados, entre otros, a nivel de los focos

de lesión tisular del tipo PGE2, histamina, serotonina, calicreina
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cininas... (pg 1070).

E) Intensidad, persistencia y localización de la agresión quirúrgi

ca (pg 1070)

.

F) Activación específica de subpoblaciones macrofágicas supresoras

El sistema monocitico/macrofágico desempeña un papel central en

la inmunidad mediada por células (CMI), puesto que participa en

el inicio de las respuestas (rama aferente) como células presenta

doras del antígeno (APC) y en la fase efectora (rama eferente) co

mo células reguladoras, bactricidas o tumoricidas.

Los monocitos/macrófagos van a desplegar tanto efectos activado

res como efectos inhibidores en diversas funciones inmunitarias,

como expresión final del balance funcional eufisiológico entre sub

poblaciones activadoras y subpoblaciones inhibidoras. Resultando

que, la actividad de subpoblaciones supresoras no va a representar

un estado anómalo, sino un mecanismo regulador normal que puede in

tensificarse en determinadas circunstancias.

Los linfocitos T podrían inhibir (pgs 1070—3) específicamente
5

la actividad de los monocitos/macrófagos activadores, una de cuyas

funciones sería la de APC (células presentadoras del antígeno). In

hibición que podría guardar íntima relación con la expresión anti

génica del sistema HLA, de forma que la acción sería más intensa

cuando ambas poblaciones celulares compartiesen el mismo haplotipo.

El marcador HLA—DR(la) lo expresan ciertas subpoblaciones monocí

ticas/macrofágicas (activadoras?) y los linfocitos T activados,

tanto T como T , lo que podría suponer una inhibición de determih s
nadas subpoblaciones monocito/macrófagos (activadoras?) a cargo de

los linfocitos T predominantes en la agresión quirúrgica (pgs5
1070—3) ante la coexistencia de un haplotipo común <HLA—DR).

En consecuencia, se induciría un predominio funcional de las

subpoblaciones monocitos/macrófagos supresoras a semejanza del co
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ciente funcional linfocitario CD4/CD8. Al márgen de la despropor—

cionalidad monocitos/linfocitos CD4 que intensificarían el efecto

inhibidor

La preponderancia de subpoblaciones monocito/macrófago supreso

ras con detrimento de las subpoblaciones monocito/macrófago activa

doras podría originar:

— Inhibición de subpoblaciones m./m. activadoras

Disminución de las actividades bactericidas y tumoricidas.

Disminución del daño hístico.

Disminución de la activación linfocítica T (menores procesa-

miento del antígeno, de la presentación del antígeno y de la pro-

ducción de IL—l).

Disminuciones de la IL—1 y del TNF—a (caquectina).

— Activación de subpoblaciones m./m. supresoras

Disminución de las repuestas linfoproliferativas frente a an

tígenos.

Aumentos de la producción de PGE2.

Disminución de la producción de linfocinas, de actuación espe

cífica sobre los monocitos/macrófagos (MíE, MAF...) o sobre otras

lineas celulares (CSF—GM, IL—3, Interferón a, Interferón y...)

O) Presencia de factores solubles inmunosupresores en el plasma

(pg 1073>.

La activación funcional, coetánea y conjugada, de la diver

sidad de factores expuestos DETERMINARíAN alteraciones de la inmu

nidad celular inespecifica caracterizadas por:

1> Elevación del recuento hemático de los leucocitos neutrófi—

los (PMN), que podría expresar la actuación fisiológica de la IL—1

(neutrófiloproliferativa) preponderante en los inicios del acto

quirúrgico, junto a la retención—redistribución del agua corporal

total.
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2) Monocitopenia peroperatoria, con evolución dispar postopera

toria de las diversas subpoblaciones mocito/macrofágicas: a) Los

monocitos la (HLA~~DR+) aumentarían de modo paulatino, quizás como

expresión de la desaparición de la actividad funcional inhibidora

de los linfocitos T . b> Los monocitos Fc + presentarían un ascenso
5

inicial con posterior descenso, que podría explicarse por la mayor

de presencia perioperatoria de complejos inmunes con ulterior des

aparición de los mismos.

Hallazgos aportados, total o parcialmente, por diversos autores
65.• 78.. 62••

(Lennard 1985 , Navarro 1987 , Kuzin 1989 , Redmond 1991
85~

C) FUNCIONALIDAD DE LA INMUNIDAD CELULAR

Los linfocitos control negativo (pgs 706—7, 713—7, 887,

932) permanecieron de modo global en los márgenes de la normalidad

con variaciones no significativas de descenso en el grupo control

y de incremento en el grupo estudio, sin diferencias signficativas

intergrupos.

Los linfocitos estimulados con PIlA (pgs 706—7, 713—7, 888,

932> se encontraban dentro de la normalidad, a excepción de la sub

población masculina que mostraba unos valores centrados en los ran

gos inferiores de la normalidad, con descenso significativo en el

grupo control y decremento no significativo en el grupo estudio,

sin disparidades estadísticas entre ambos grupos.

Los linfocitos estimulados con PWM (pgs 706—7, 713—7, 889,

932—3) se hallaban dentro de los rangos normales en la totalidad

de la muestra poblacional, con decremento no significativo en el

grupo control y ascenso significativo en el grupo estudio, sin dis

crepancias significativas intergrupos.

Los linfocitos estimulados con anti—CD3 (pgs 706—7, 713—7,

890, 933) se ubicaron de modo global en los rangos altos de la nor
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malidad, con ascensos significativos entre la población masculina

control frente a incrementos no significativos en la totalidad del

grupo control y del grupo estudio,sin desigualdades estadísticas

significativas intergrupos.

El recuento de granulocitos y la prueba de la bioluminis—

cencia (pgs 706—7, 713—7, 891, 933—4) se cifraron en rangos norma

les en el grupo control y centrados en los límites altos de la nor

malidad en el grupo estudio, con incrementos de variada significa-

ción estadística en el grupo control y ascensos significativos en

el grupo estudio, con superioridad estadísticamente significativa

del grupo estudio sobre el grupo control.

La funcionalidad de la inmunidad mediada por células (CMI)

específica e inespecífica, va a resultar adversamente afectada

pgs 450—5, 471—80, 483—4) por las alteraciones que la intervención

quirúrgica induce sobre la homeostasis corporal, a través:

A> Factores farmacológicos (pgs 1068, 1075)

E) Factores neurohormonales (pgs 1068—9, 1075)

C) Factores metabólicos (pg s 1069—70, 1075)

D) Factores humorales locales (pgs 1070, 1075—6)

E) Intensidad, persistencia y localización del acto quirúrgico

(pgs 1070, 1076)

E) Activación específica de subpoblaciones, linfocitarias y monoci

to/macrofágicas, supresoras (pgs 1070—3, 1076—7>

0 Presencia de factores solubles inmunosupresores en plasma (pgs

1073—4, 1077).

De forma que la actuación fisiológica, conjunta y coetánea, de

los diversos factores expuestos DETERMINARíAN sobre la funcionali

dad de la CMI:

1> Disregulación negativa de la inmunidad celular específica,

tanto de la capacidad blastogénica espontánea de las diversas sub
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poblaciones linfocitarias (linfocitos control negativo) como de

las capacidades blastogénicas específicas inducidas por diversos

mitógenos: 1) PRA con proliferación eminente de linfocitos T. 2)

PWMcon proliferación preferente de linfocitos B.

2) Una mayor “sensibilidad” de los linfocitos T (CD4 y/o CD8)

frente a los estímulos proliferativos de la IL—2, probablemente de

bida a una mayor expresión celular de receptores para esta linfoci

na (RIL-2). Dado que el suero anti-CD3 bloquea las funciones que

requieren estimulación celular por antígenos o mitógenos, pero au

menta la susceptibilidad a la proliferación inducida por la IL—2.

3) La funcionalidad de la inmunidad celular inespecífica, com-

pendiada en el proceso de fagocitosis (pg 450) por los PMN (prueba

de la bioluminiscencia, resultaría adversamente afectada por la

multiplicidad de factores desencadenados por la agresión quirúrgi

ca. De forma que, si bien el recuento de PMN detectaría leucocito

sis, la funcionalidad de los mismos (distribución, movilización,

quimiotaxis, fagocitosis...) disminuiría de forma notoria (pgs

444—6, 450—3, 461).

Los datos constatados (pgs 876—91>, y los cálculos predic

tivos realizados (pgs 927—34), orientarían hacia los beneficios

que para el sistema inmune mediado por células (CMI), especifico e

inespecífico, representaría la NPPI.

Entre los posibles mecanismos por los que la NPPI desplegaría

un efecto global positivo sobre la CMI, cabrían apuntar:

1) El aporte directo, entre otros, de elementos energéticos

glucosa (pgs 724—8), ácidos grasos saturados e insaturados (pgs

728—39)) y de elementos plásticos (aminoácidos (pgs 739—50) dispo

nibles para ser utilizados de modo inmediato en las rutas anabóli

cas y catabólicas, implicadas en la agresión quirúrgica. Los cua-

les podrían satisfacer, o al menos paliar, las exacerbadas necesi
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dades corporales en moléculas de alto valor energético y en molécu

las prioritariamente plásticas, que existirían en circunstancias

tan singulares y adversas para la preservación de la unidad orgá-

nica.

Aportes extraordinarios que podrían inducir una “redistribucion

funcional de la masa celular corporal” (pg 338) más fisiológica y

una modificación tanto en los niveles de formación de energía (pg

324) como en el balance energético global (pg 342).

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig (pgs 181—4, 1017) que, desplegadas a través de diver

sos mecanismos (pgs 1020—1, 1026) del tipo: Feed—back, efecto del

substrato, acción dináinino específica de los nutrientes..., lo mo

dularía hacia una proporcionalidad más fisiológica entre anabolis-

mo y catabolismo. Efecto que no se limitaría exclusivamente a las

hormonas, sino que también implicaría a determinados neuropéptidos

($—endorfina) de importancia vital.

La inducción de una funcionalidad más eufisiológica del índice

hormonal podría influir, indirectamente, de modo favorable sobre

la actividad del sistema inmunológico habida cuenta de las múlti-

píes y complejas interrelaciones existentes entre ambos sistemas

orgánicos (pgs 1068—9).

3) Los aminoácidos perfundídos (forma levógira ó —L) constitu-

yen auténticos antígenos T—dependientes, capaces de activar direc

tamente a los linfocitos Th y desencadenar el espectro de las res

puestas inmunitarias mediadas por células (pgs 464—6>. Por lo que,

y al menos teóricamente, podría producirse un fenómeno paralelo y

coetáneo a las respuestas inmunológicas inherentes a la agresión

quirúrgica, de estimulación antigénica (aminoácidos> de células

presentadoras del antígenos (AFC) y de lineas celulares Th, cuyos

efectos beneficiosos (pgs 464—6) podrían competir activamente con
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con los efectos deletéreos desplegados por la activación de líneas

celulares T, con tendencia a una normalización del fisiologismo

inmune, cuantitativa y cualitativa.

4) Las posibles interacciones entre los lípidos perfundidos

pgs 728—39) y la composición lipídica de las membranas de las cé-

luías implicadas en la CMI, con el hipotético resultado de altera-

ciones en la expresión de sus diversos receptores a este nivel.

La modificación de la composición lipidica de la membrana celu-

lar va a implicar profundos efectos sobre la funcionalidad de la
‘+7..

célula (Guillou 1991) , ora de índole beneficioso ora de índole

perjudicial. Existiendo una gran controversia, en la literatura

científica actual, sobre qué tipo de acción desarrollarían las so

luciones nutrientes lipídicas: En tanto para ciertos autores (Clea
23•~ 93..

ry 1983 , Sedman 1990 ) influirían negativamente, para otros
71+..

(Plonson 1986 , Gogos 1990 ) desplegarían efectos favorables.
*En opinión del doctorando, la disparidad de hallazgos podría ra

dicar en: a) La cantidad y/o la composición cualitativa (LCT, MCT

MCT/LCT) de las soluciones lipídicas administradas. b) El periodo

de tiempo durante el que se perfundieron. c) Los efectos dispares

sobre las diversas poblaciones celulares estudiadas (PMN, monoci—

tos/macrófagos, linfocitos...). d) Las condiciones del estudio,”

in vivo” o “in vitro” en que se realizaron... Con el resultado ne-

to de una gran cantidad de variables difíciles de interpretar.

Todo lo cual demostraría los efectos beneficiosos que, sobre la
34.. ‘+3..

CMI, ejercería la NPPI (Dowd 1986 , Gogos 1990 , Guillou

1991

IV.- INMUNIDAD HUMORAL

A) INMUNIDAD HUMORALESPECíFICA

La inmunoglobulina G (IgO) <pgs 706—8, 717—8, 892, 934)
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mostró unos dinteles dentro de la normalidad en sendas subpoblacio

nes muestrales, con decrementos no significativos tanto en el gru

po control como en el grupo estudio y sin diferencias significati

vas intergrupos.

La inmunoglobulina A (IgA) (pgs 706—8, 717—8, 893, 934—5)

se cifró globalmente en valores dentro de la normalidad, con ten-

dencia a ubicarse en los límites superiores y con variaciones no

significativas de ascenso en el grupo control y de descenso en el

grupo estudio, con superioridad estadísticamente significativa del

grupo estudio sobre el grupo control.

La inmunoglobulina M (IgM) (pgs 706—8, 717—8, 894, 935)

presenté unos valores normales en el grupo control y supranorma—

les en el grupo estudio, con incremento no significativo en el pri

mero y ascenso significativo en el último, con prioridad estadís-

tica significativa del grupo estudio sobre el grupo control.

Hallazgos que se explicarían en base a la disfuncionalidad

de los linfocitos B (pgs 436—42, 485—96, 464—5) causada por las al

teraciones orgánicas inducidas por la agresión quirúrgica, y que

comprenderían:

A) Factores farmacológicos (pgs 1068, 1075)

8> Factores neurohormonales (pgs 1068—9, 1075)

C) Factores metabólicos (pgs 1069—70, 1075>

fi) Factores humorales locales (pgs 1070, 1075—6)

E) Intensidad, persistencia y localización del acto quirúrgico

(pgs 1070, 1076)

F) Activación específica de subpoblaciones, linfocitarias y monoci

to/macrofágicas, supresoras (pgs 1070—3, 1076—7)

G) Presencia de factores solubles inmunosupresores en plasma (pgs

1073—4, 1077).

De modo que la actuación fisiológica, conjunta y coetánea, de
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los diversos factores reseñados DETERMINARíAN en el devenir del ac

to quirúrgico:

1) Decrementos de la proliferación linfocitaria E, inducida por

antígenos y mitógenos, probablemente relacionada con descensos de

determinadas citocinas (interleucina 2 (IL—2), interleucina 4 (IL

4), interferón y...) (pgs 1072—3).

2) Disminución de la diferenciación de líneas celulares de lin

focitos E, tal vez originadas por descensos de la interleucina 2

(IL—2), del interferon r... (pgs 1072—3).

3) Disfuncionalidad en las expresiones de los receptores para

las inmunoglobulinas (Fc) y para determinados componentes del sis

tema mayor de histocompatibilidad (HLA—DR ó la), con probables des

equilibrios IL—4/y—interferon.

4) Hipoproducción e infrasecreción de los diversos isotipos de

inmunoglobulinas: IgG (+ interleucina 4), IgA 9 interleucina 5)

IgM 9 interleucina 5). (pgs 1072—3)

Si bien, las práctica totalidad de las alteraciones reseñadas

revertirían rápidamente en el transcurso del periodo postoperato-

rio inmediato.

Hallazgos que se encontrarían en la Línea de los referidos por
32.,

variados autores (Lennard 1985 , Di Padova 1986 , Kuzin 1989
02.. 92..

Schneider 1991

E) INMUNIDAD HUMORALINESPECIFICA

El componente Clq del sistema del complemento (pgs 706—8,

718—20, 895, 935) presentó unos valores dentro de la normalidad de

forma global con incremento no significativo en el grupo control y

descenso significativo en el grupo estudio, con superioridad esta

disticamente significativa del grupo control sobre el grupo estu-

dio.

El componente C3 del sistema del complemento (pgs 706—8,
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718—20, 896, 936) se cifró en la totalidad de la muestra poblacio

nal en los rangos de la normalidad, con incremento no significati

yo en el grupo control y ascenso significativo en el grupo estudio

sin discrepancias estadísticas intergrupos.

El componente C4 del sistema del complemento (pgs 706—8,

718—20, 897, 936) permaneció en limites eufisiológicos, con incre

mentos no signifiactivos en el grupo control y ascensos significa

tivos en el grupo estudio, sin disparidades estadísticas intergru

pos.

El componente C9 del sistema del complemento (pgs 706—8,

718—20, 898, 936—7) se cuantificó en cifras normales en ambas sub

poblaciones muestrales, con descensos de variada significación es

tadística en el grupo control e incrementos no significativos en

el grupo estudio, sin desigualdades estadísticas intergrupos.

El sistema del complemento consiste en una serie compleja

de proteínas, producidas sobre todo por los hepatocitos y mínima—

mente por los macrófagos, la mayoría de ellas proteinasas destina

das a “complementar1’ inespecíficamente los efectos biológicos es-

pecíficos de los anticuerpos.

La activación del sistema del complemento va a tener como

resultado: 1) Activación del sistema inmunitario (macrófagos, neu

trófilos..j. 2) Citólisis de determinadas células diana. 3) Opso

nización con la que se facilita el fenómeno fagocítico. 4) Libera

ción de ciertas biomoléculas (C3a, C5a) capaces de producir con-

tracciones del músculo liso y aumentar la permeabilidad celular.

Los componentes proteicos del sistema del complemento for

man dos cascadas enzimáticas interrelacionadas, vía clásica (Cl—

C4—C2) y vía alternativa, que van a representar dos rutas fisioló

gicas para la escisión del componente CS (reacción central) a la

que seguirá una secuencia lítica terminal <CS—C6—C7—C8—C9)con la
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producción final de los complejos de ataque a la membrana, respon

sables de las lesiones producidas a nivel de las bicapas lipidicas

de las membranas celulares.

En tanto la vía clásica precisa, inexorablemente, para su

activación de la formación de complejos antígeno—anticuerpo especí

ficos (máxima afinidad por la IgM y menor para la IgG), la vía al

ternativa no requiere la formación de dichos complejos inmunes,pu

diendo proporcionar un mecanismo para la escisión del componente

C3 cuando en el organismo no exista disponibilidad de cantidades

adecuadas de anticuerpos específicos. A su vez, la vía alternativa

constituye un auténtico proceso regulador del funcionalismo del

sistema del complemento (asa de retroalimentación).

La multiplicidad de factores adversos (farmacológicos, neu

rohormonales, metabólicos, humorales locales, subpoblaciones celu

lares supresoras, solubles inmunosupresores (pgs 1068—77, 1083>..)

al eufisiologismo del sistema inmunológico desplegados en el deve

nir de la agresión quirúrgica podrían DETERMINARsobre el sistema

del complemento:

1) Una menor funcionalidad de la vía clásica de activación del

componente C3 (reacción central) causada por: a) Decrementos en la

formación de complejos antígeno—anticuerpo específicos. b) Menor

disponibilidad orgánica de IgM e IgO (pg 1084). c> Hipotética acti

vación de la esterasa Cl (cz—2—neuraminoglucoproteina) que bloquea

ría la funcionalidad de los componentes C4 y C2. d> Efectos del

inactivador del fragmento C3b (factor 1 6 ¡CAE) que destruiría el

“locus” aceptor para el componente C2, con imposibilidad para la

formación del complejo C4b2b (C3 conve tasa de la vía clásica).

2) Un mayor funcionalismo de la vía alternativa de activación

del componente C3 (reacción central) que, ante la disminución de

complejos antígeno—anticuerpo específicos, proporcionaría: a) Can
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tidades adecuadas de C3b (C3 • C3b) inductoras de la vía lítica

terminal (CS + C6 + C7 • CS • C9). b> Autoregulación de los nive-

les séricos de C3 (C3 • C3b + B • C3b—B + D • C3b—Hb + C3 + C3b) a

través del asa de retroalimentación. c) Desactivación del fragmen

to C3b (C3b + H + C3b—H • Enzima inactivadora (factor 1 ó KAF>> an

te dinteles supuestamente peligrosos para la unidad orgánica.

Mecanismos que, al menos en parte, explicarían los hallazgos re

señados coincidentes con los aportados por diversos autores (Gel—
42.. 91..

fland 1983 , Schifferli 1986

Los datos objetivados (pgs 892—8), y los cálculos predicti

vos efectuados (pgs 934—7), apuntarían hacia la utilidad de la nu

trición parenteral postoperatoria inmediata (NPPI) en las altera-

ciones de la inmunidad humoral, específica e inespecífica, induci

das por la agresión quirúrgica’.

Entre los hipotéticos mecanismos por los que la NPPI desplega-

ría sus efectos favorables sobre la inmunidad humoral, podrían re

sefiarse:

1) El aporte directo de elementos energéticos y de elementos

plásticos (pgs 1080—1> que podrían inducir una redistribución fun

cional de la masa celular corporal más fisiológica y una modifica

ción tanto en los niveles de formación de energía como en el balan

ce energético global.

2) Una influencia multifactorial sobre el índice hormonal de

Carlo—Hartig, tendente a una proporcionalidad más fisiológica (pg

1081), que podría implicar, indirectamente, un funcionalismo más

idóneo del sistema inmunológico dadas las múltiples y complejas in

terrelaciones existentes entre ambos sistemas orgánicos, auténti-

co binomio funcional neuroendocrino—inmunitario.

3) Estimulación antígeno dependiente (aminoácidos) del espectro

de respuestas inmunitarias, paralela—coetánea—competitiva con las
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alteraciones inmunes inducidas por la agresión quirúrgica (pgs

1081—2).

4) Posibles interacciones entre los lípidos perfundidos y las

composiciones lipídicas de las membranas de las líneas celulares

implicadas en la CMI, con efectos globales controvertidos (pg 1082)

Con el resultado neto de un beneficio biológico para la inmuni

dad humoral, específica e inespecifica, de la unidad orgánica (Ce
8•• 50.• 20.. 2t.

laya 1988 , Dennison 1988 , Celaya 1989 , Cerra 1991 ).

y.- INMUNIDAD INTEGRADA

Las pruebas de inmunidad integrada, hipersensibilidad dér

mica retardada (pgs 706—8, 720—2, 899, 937) se mantuvieron de modo

global dentro de los márgenes de la normalidad (NORMOERGIA), con

variaciones no significativas de incremento en el grupo control y

de decremento en el grupo estudio, sin discrepancias estadísticas

intergrupos.

La hipersensibilidad dérmica retardada se entendería como

un modelo “in vivo” de las reacciones inmunes mediadas por células

(tipo IV de hipersensibilidad). En este tipo de reacciones inmuno

lógicas, el estímulo local provocado por determinado antígeno in-

duce una reacción inflamatoria retardada antígeno—anticuerpo espe

cífica, que se desarrollaría merced a la activación por células

de Langerhans (APC) de los linfocitos Tdth previamente sensibiliza

dos (células T de memoria). Esta línea celular se encuentra capaci

tada para secretar linfocinas y reclutar diversas poblaciones celu

lares (células T no sensibilizadas, macrófagos, polimorfonucleares

(FMN). . . ) en el ‘locus” de inoculación antigénica.

De forma que, mientras las reacciones de hipersensibilidad

dérmica retardada son iniciadas por células, en vez de por anti-

cuerpos, en su ulterior evolución involucrarían a los mecanismos
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de inmunidad humoral, por lo que afectarían tanto a las ramas afe

rente como eferente del fenómeno inmunológico.

La hipersensibilidad dérmica retardada podría resultar ad

versamente afectada por las complejas alteraciones inmunológicas,

tanto celulares como humorales, inherentes al acto quirúrgico cau

sadas por:

A) Factores farmacológicos (pgs 1068, 1075, 1083)

B) Factores neurohormonales (pgs 1068—9, 1075, 1083)

C) Factores metabólicos (pgs 1069—70, 1075, 1083)

D) Factores humorales locales (pgs 1070, 1075—6, loas)

E) Intensidad, persistencia y localización del acto quirúrgico

(pgs 1070, 1076, 1083)

F) Activación específica de subpoblaciones, linfocitarias y monocí

to/macrofágicas, supresoras (pgs 1070—3, 1076—7, 1083)

G) Presencia de factores solubles inmunosupresores en plasma (pgs

1073—4, 1077, 1083)

Que actuando de una forma conjunta y coetánea DETERMINARíANuna

disfuncionalidad de las reacciones de hipersensibilidad dérmica re

tardada (pgs 436—96).

Los datos constatados (pg 899), y los cálculos predictivos

realizados (pg 937), no nos permitirían definirnos sobre las in-

fluencias que la NPPI podría ejercer sobre la inmunidad integrada,

expresada por las reacciones de hipersensibilidad dérmica retarda

da (DHa’). No obstante, dados los datos objetivados en otros pará-

metros inmunológicos nos inclinaríamos hacia una supuesta eficacia

de la NPFI en el restablecimiento postoperatorio de la DHT. En la

misma línea de pensamiento que una auténtica pléyade de autores
.7~~ 27..

.Celaya 1986 , Christou 1987
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VI.- DISCUSION

En resumen, podría afirmarse que tras la intervencion qui

rúrgica las dos subpoblaciones muestrales diferían notoriamente,

tanto en sus estados nutricionales como en las funcionalidades de

sus sistemas inmunológicos respectivos (pgs 938—9).

Detectándose una superioridad global, estadisticamente sia
2nificativa según la prueba de la t de Hotelling (pg 817), de la

subpoblación estudio sobre la subpoblación control. Es decir, una

situación y evolución clínicas más favorables entre los pacientes

dentro del grupo estudio.
*Lo que, en opinión del doctorando, apuntaría y demostraría

la utilidad—eficacia de la nutrición parenteral postoperatoria in

mediata (NPPI) en las alteraciones de la homeostasis orgánica in-

ducidas por la agresión quirúrgica.

VI.— COMPLICACIONES

La administración de la solución nutriente prescrita no

dió origen a ninguna complicacción objetivable: Ni derivadas de la
** 4

vía de administración (Gelonch 1991) ni subsecuentes a la per-

fusión de los distintos elementos nutrientes utilizados (tal y co

mo ha sido analizado en cada uno de los apartados correspondien-

tes).

La infección de la herida operatoria se constaté en una mu

jer del grupo control, lo que supondría una frecuencia relativa

del 3.33% y absoluta del 1.67% (con respecto a su grupo y con res

pecto a la totalidad de la muestra poblacional) inferiores a las
** 2

recientemente publicadas (C.N.I.Q. 1990) por el Comité Nacional

de Infección Quirúrgica (4.7% en cirugía limpia). En esta pacien-

te se detectaron bajos niveles de albúmina y del componente C3 del

sistema del complemento (Apecechea 1990) sin que por ello nos
** 3

podamos definir sobre su carácter predictivo (De Miguel 1989)
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VII.- CONCLUSIONES

1.— La muestra poblacional objeto del estudio, considerada en

su conjunto, no presentaba en el estadio preoperatorio des-

nutrición proteico-energética (OPE). Aun cuando se detecta-

ron mínimas discrepancias nutricionales entre las respecti-

vas subpoblaciones (grupo control y grupo estudio) en que

fué dicotomizada.

II.— La funcionalidad del sistema inmunológico difería, preope

ratoriamente, entre sendos grupos muestrales. Hallazgo que,

descartados trastornos específicos del sistema inmune y/o hi

potéticos estados deficitarios de determinados elementos nu-

trientes, sería atribuible tanto a los procesos nosológicos

de los que fueron diagnosticados los pacientes como a la an—

tigenicidad innata de los ecosistemas en los que desarrolla

ban su actividad vital.

III.- La respuesta orgánica a la intervención quirúrgica va a

constituir la expresión de una perfecta estrategia conductal

desarrollada, en la que participarán órganos—aparatos—siste-

mas, con la dual intencionalidad biológica de: a) Subsanar

las necesidades, sumamente incrementadas en circunstancia

tan excepcional, de elementos energéticos y de elementos es-

tructurales. tú Preservar la volemia.

Lo que inducirá una auténtica redistribución funcional de

la masa celular corporal con variaciones en los niveles de

formación de energía y del balance energético global, así co

mo la posibilidad de deplecionarse, de modo dispar, los dife

rentes compartimentos corporales.
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VII.- CONCLUSIONES

IV.- La reactividad de tase aguda, del organismo frente a la

agresión quirúrgica, resultará regulada de modo estricto por

el sistema neuroendocrino y, posiblemente, por el sistema in

munolégico, que en perfecta actuación funcional, conjunta y

coetánea, tenderán hacia la “restitutio ad integrum” de la

unidad orgánica.

V.— La teleología de la inmunodepresión perioperatoria, aun-

que no perfectamente comprendida, podría representar un meca

nismo de protección (tolerancia inmunológica) frente a deter

minados autoantígenos que, normalmente “ocultos”, podrían

ser expuestos en el transcurso del acto operatorio y desarro

llar ulteriores fenómenos de autoinmunidad.

VI.— La intervención quirúrgica indujo, en sendas subpoblacio—

nes muestrales, alteraciones adversas tanto en sus estados

nutricionales como en las funcionalidades de sus sistemas in

munológicos respectivos. Detectándose una superioridad glo-

bal, estadísticamente significativa, del grupo estudio sobre

es grupo control. Es decir, una situación y evolución clíni

cas mas favorables entre los pacientes que habían recibido

nutrición parenteral postoperatoria inmediata (grupo estudio).

VII.- La nutrición parenteral postoperatoria inmediata desple-

gará sus efectos beneficiosos, para el organismo agredido,

por diversos mecanismos y a distintos niveles (Neuroendocri

no, Metabólico, Inmunitario).
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VII.- CONCLUSIONES

VIII.— La solución nutriente prescrita, al márgen de unas carac

terísticas físico-químicas-biológicas idóneas, deberá ser es

pecíficamente diseñada para cada paciente, en base determi-

nados criterios: Edad, sexo, estado nutricional preoperato—

rio, patologías de base y/o concomitantes, tipo de interven

ción quirúrgica que se realizará... De forma que propondría

mos el aforismo “...a un determinado paciente se le debe ad

ministrar su nutrición parenteral específica...”.

IX.— La coexistencia de un estado nutricional y de una funcio

nalidad inmunitaria más acordes con la normalidad (grupo es

tudio) influirá de modo favorable sobre la evolución postope

inmediata (descenso del porcentaje de infecciones quirúrgi-

cas, menor incidencia de micrometástasis perioperatorias en

pacientes neoplásicos...> con los subsecuentes decrementos

en los índices de morbilidad y de mortalidad.



BIBLIOGRAFIA



HIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

1.— Abel

1975

SURO

2.— Adam

1960

1:41

R A.

Mal

ERY 1

s J.F

Vit

5—417.

Fiseher

o utr it jan

Ir: 45—50.

tE., Ruckley M.J.,

lo cardiac surqica3.

• Johostone J.M

amin A deficienc

3.— Alhava E .M. Aukee 5.

1975. The influence of

ment jo bane mineral a

JOURNAL OF GASTROENTER

Hunter R.D.

y fallowirmg t

Karjalairien P.

calcium and ca

ften partial ga

OLOGY 10:689—693.

8.

OF

Aaroett 0., Austeo

patieots. ARCHIVES

otal gactrectamy . LANCET

Kettuneo P. Juuti M.

lciuni + vitamio D treat—
2

strectamy. SCANDINAVIAN

4.— Anon

1955 Osteomalacia after gastrectomy . LANCET 1:1407.

5.— Anon

1979. Pareoteral nutritian befare surgery 7. ERITISH MEDICAL

JUORNAL 2:1529—1530.

6.— Arcelus Ima

1984. En: 1

ciente guir

z I.M.

Curso

drgica

de Nutricidn parenteral y enteral

Granada. Laboratorios De lagrange

7.— Raird

1967.

(ed)

8.— Baird

1974.

ac Id

MEDIC

9.— Salib

1979.

un de r

JOURN

I.M.

Ira

Lan

I.M

Abs

jo o

AL J

o deficiency. E

don. Llayd—Luke

Walters R.L.

orptian of slaw

ormal subjects

CURNAL 4:505—508.

rea Canter

Pulmanary

septie and

AL OF BIOCILI

a J.L

lung

hyp

EMIS

o: Past—qastrectamy

Pág. 43—53.

Sutton O.R.

—release Iran aod

and after partial

• Garc!a—Barreno 6.

and surfactaot lipid

ovaleruic shock syndro

TRY 10: 91—96.

e

9

nutnition ,Knikler

ffects of ascarbio

astrectomy. ERITISH

Garcia—Barreno P

biasynthesis jo

mes. INTERNATION

dogs

AL

en el

Pág.

pa—

15.



HIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

10.— Balibrea

1984. La

del cirtJ

4:178—180.

Canter

s bases

jano. N

o J.L.

inmunoldgicas

UEVOS ARCHIVOS

de la Cirugra. Punta de vista

DE LA FACULTAD DE MEDICINA 42,

11.— Eethel R.A. , Jansen R.D. Heymsfieíd 5.0.

1979. Nasogastrie hyperalimentatian tñraugh

theter : an alternative to central venaus hype

AMERICAN JOURNAL DF CLINICAL NUTRITION 32:1112.

12.— Bistrian 8.R. , Blackburn G.L. HaíloweIí E.

1974. Protejo status of general surgical pa

THE AMERICAN MEDICAL ASSDCIATION 230:858—860.

a paiyethyleoe ca

ralimentation

Heddle R.

tients. JOURNAL OF

13.— Bistrian 8.R. , Bíackburo G.L. Scrimshaw N.S. , Fíatt LP.

1975. Cellular immunity lo semistarved states lo hospitalized

adults. AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 26:1148—1155.

14.— Bistrian 8.R. , Rlackburn G.L. , Vitale J. , Cochrao D. , Naylor

1976. Prevalence of mainutrition in general medical patieots

JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 235:1557—1570.

15.— Bjarn

1978.

WiOg

pati

trau

son A.B., Alt

Host defense

trauma. II. C

ents with abdo

ma. ANNALS OF

eme

ag

han

mio

SUR

íer N.A.

ainst op

ges jo c

al traum

GERY 168

, Bjorosa

portunist

ompíement

a aod lo

:102—108.

o H.S.

microorganisms follo—

and immuoaglobulins lo

septic patieot withaut

15.— Blacl<buro G.L . , Flatt J.

1973. Protejo sparing th

with sepsis or trauma. A

?., O

erapy

N NA LS

1 ai~e

dur

OF

$ G.H.A.

ing periads of

SURGERY 177:58

starvation

8—594.

17.— Blackburn G.L. , Williams

1975. Ne’~ approaches to

L.F

the

Bistrian 8.

management

R., St

of severe

J

one M.S.

acute 9 ancre

atjtjs. AMERICAN JOURNAL OF SLJRGERY 131:114—124.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

18.— Blackb

1976.

CLINI

uro S.L.,

Nutrición

CAS QUIRUR

Bistrjan 8.R.

en caso de herida, de

GICAS DE NORTEAMERICA.

infección o de ambos.

México. Interamericana.

Owens S.C.

uatiao of ou

ts . AMERICAN

tritianal status of selected haspitail—

JDURNAL OF CLINICAL NUTRITION 25:931.

20.— Booth C.C.,

1953. Incid

BRITISN MEO

Babourjs N

ence of hypomagnesaem

ICAL JOURNAL 2:141—144.

Hanna 5., Macíntrye 1.

¡a jo intestinal malabsarption

21.— Brennan M.

1981. Total

ENGLANO JOU

parenteral nutrition jO t

ANAL OF MEDICINE 7:375—382.

he cancer patieot. NCM

22.— Bristér

1984. Imp

carcinoma

S.J Chiu R.S.J.

act of intravenaus

is it worthwile 7

B rown R.A.

hyoerali

ANNALS

mentatian 00 oesophgeal

OF THORACIC SURGERY 36:517

23.— Butterw

1980. En

Lea—Fe b i g

24.— Celaya 5.

1983. Est

pométrica

nológica en

DE ZARAGOZA

orth C

Mod

.E. (ir)

ero Out

er. Pág. 657.

udi

5 y

o de la

bi oQufrn

el enferm

Pág. 192.

, Neinsier R.L.

rition jo health aod disease. Philadeíphia

relación entre presuntas variables antro—

icas de la nutrición y la respuesta irimu—

a quirdrgico. TESIS DOCTORAL UNIVERSIDAD

25.— Cohen B.E. , 8111 0., Cullen P.R

1979. Reversal of postoperative

vítamnin A. SURGERY, GINECOLOG’<

., Marris P.H.

¡mmunosuppressian

ANO OBSTETRICS 149

lo man by

:558—552.

25.— Colljns J.P.,

1978. Protejo

iled clinical

Dxby C.8.,

sparjng ther

trial of mt

Hill G.L.

a y afterp

ra

maj

venaus amin

or surgery,

a acids and

a cootro—

jotravenaus

19.— Sal

197

zed

let A.J

3. Eval

patien



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

hyperalimentation. LANCET 1:788—789.

27.— Cooper A.J. , Irvine J.M. turnbulí A.R.

1974. Depression of immuoological respo

model lo the guinea pig. IMMUNOLDGY 27:

28.— Copeland E .M. , MacFayden B.V. , Dudrick

1974. Intraveoous hyperalimeotatioo lo

NAL OF SURGICAL RESEARCH 15:241—247.

nses d

3 93—399.

S.J.

cao ce r

29.— Copeland E .M. , MacFayden 8. y~, Lanzotti V.

1975. Intravenous hyperalimentation as a adju

motherapy. AMERICAN JOURNAL OF SURGERY 129:157.

30.— Copeland E.M. , Daly J.M

1977. Nutrition as an a

CANCER RESEARCrI 37:2451.

ue to surgery. A

patients. JDUR—

nct to cancer che

., Dudrjck S.J.

djunct to cancer treatmnent in the adult

31.— Cotui F.W. , Wright A.M. , Mulholland J.H. , Carabba V.

1944. Studies 00 surgical convalesceoce. 1. Sources o

gen loss postgastrectomy and effect og high aminoacid

caloric jntake on convalesceoce. ANNALS OF SURGERY 12

Barcham

f nitro—

aod high

0:99—122

32.— Culebras J.M., La

1984. Mejorfa del

rio. XV CONGRESO

DIGESTIVA. La Co

Hoz M.

estado

NACIONA

rufla.

Villares C

nutritivo

L DE LA SOCI

Hurtado G.

00 NPPH en el

EDAD ESPANOLA

, Aboso A.

postoperato

BE PATOLOGíA

33.— Cuthbertson D.P.

1932. Observations on the disturbance of metabolism produced

by injury to the íimmbs. QUARTERLY JOURNAL OF MEDICINE 1:233.

34.— Christou N.V. , Meakins J.L.

1983. Partial analysis and purification of

neutrophil chemotactic inhibitors in serum

tienta. ARCHIVES OF SURGERY 118: 155—150.

polymorphonuclear

from aoergi c pa—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

35.— Daly J.M., Vars H.M., Dudrick S.J.

1972. Effects of

tomoses. SURGERY

protein

GYNECD

dep

LOGY

letion on st

ANO OBSTETR

rength of co

ICS 134: 15—2

loojc aoas

1.

35.— Daly J.

1980. 1

neous h

192:587

M., Dudri

ntraveoou

ypersens¡

—592.

ck S.J.

s hyper

tivity

, Copeíaod E.M.

alimentation: effe

jo cancer patieots

ct on delayed cuta—

ANNALS OF SURGERY

37.— Daly J.M. Massar E., Giacco G.

1982. parenteral nutrition jo e

ANNALS DF SURGE.RY 195:203.

sophageal cancer patients

38.— Danforth E. (Jr) , Horton EA., OCoooell

1979. JDURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

39.— De La

1984

UNIV

Hoz Riesc

Nutrición

ERSIDAD DE

o M.L.

pare

OVIEDO.

nteraí periférica. TESINA DE LICENCIATURA

40.— Deuel H.J.

1948. Pro

hoid Pubí

41.-. Dewy

1980

ANER

s i~I.D

Pro

JOAN

tejos and amino acids jo

ishiog Corporation. Pág.

Begg O., Lavin P.T.

gnostic effect of weight

JOU«¡VAL OF MEDICINE 69:4

nutrition. New York. Rein—

773.

loss prior to chemotherapy.

91.

42.— Dionigi R

1977. The

press ion

Zonte A.

effects of

due to naln

43.— Dudrjck S.J.,

1976. Nutritio

cancer. Hickey

Inc. Pág. 3—61.

, Dominiooi L

total pareot

utrition. ANN

Copeland E.M.

nal aspects

RO (ed). Ch

of cancer.

¡cago Year

., Goas F., Ballabio A

eral nutrition 00 immu

ALS OF SURGERY 285:467

node—

—474.

En: Current problems jo

Book Medical Pubíishers

M., Sims

54:1335.

E.A.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

44.— Durán Sacristán 8.

1983. En: Tratado

Sacristán (cd). M

de Patología y Clínica Quirdrgicas. Durán

adrid. Editorial Interamericana. Tomo 1 pág.

1.

45.— Durán

1983.

Sacri

3—5.

Sacristán 8

En: Tratado

stán (cd). M

de Patologfa y Cl=nica Quirargicas. Durán

adrid. Editorial Interamericaoa. Tomo 1 págs.

45.— Eddy R.L.

1971. Metabolic bone disease after gastrectomy . AMERICAN JDUR

NAL DF MEDICINE 50:442—449.

47.— Elman R

1937. Urinary

injection of

PERIMENTATION 8

48.— Elsborg L.

1974. MalaS

my. JOURNAL

49.— Elwyn

1979.

D.H

AME

output

mixture

IOLOGI

of oitr

of amin

CAL AND

ogen

O ac

MEO

as influen

ids. PROCED

ICAL 37: 510.

sorption of folic acid follow

OF GASTRDENTERDLDGY 9:271—274.

Gump F.E., Munro H.N.,

RICAN JOURNAL OF CLINICAL

íleo M

NUTRIT

lng

ced by intravenous

URES SOCIETY OF EX

partial gastrecto

Kinney J.M.

ION 32: 1597—151 1.

SO.— Espí

1986.

la cd

ria e

A., Mir A

Alterac j

ad, durac

O pacieot

• , Nogueira J.M. , Carboneil C.

ones humorales postoperatorias.

:ón de la intervención e infeco

es sin neoplasias. CIRUGíA ESPA

García Lomas J

Influencia de

ido postoperato—

ROLA XL, 4:824—9.

51.— Feigin R.O

1975. Opor

TRICS 87:5

., Sh

tunjo

07—514.

earer 14’.T.

tic infecti 00 lo children JDURNAL OF PEDíA—

52.— Fieldo A.L. Cheema 5., Molman S.L.

1982. Theoretical aspects of weight loso jo patients with can



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

osoible importance of pyruvate dehydrogenase . CANCER

53.— Fletcher R.F. , Henly A.A. , Sa

1960. A case of magnesium def

tinal resection . LANCET 1:522

54.— Frazier Th .G. , Copeland E.M.

1977. Intravenous hyperalimen

terposition for carcinoma of

mmOfls

icien

—525.

H.G., Squire J.R

cy foliowing mass

Khaiii K.G.

tation ao an

the esopuhaqu

ive intes—

adjunct to colon jo

s. VANVER 39:420.

55.. Gamble J.L.

1947. Phys

fe raft ra

iological information

tion. HARVEY LECTURES

gaioed from

42:247.

otudies 00 the u

56.— Garcta Barreno P., Bal

1978. Blood coagulatio

AND OBSTETRICS 147:6—12.

ibrea J.L . , Aparicio P.

changes ir shock. SU RGERY, GYNECOLOGY

5?.— García Gil J.M. , Alemán Casado P. , M

1980. Alteraciones de la inmunidad e

VISTA f~UIRURGICA ESPAÑOLA VII, 5:255

artí

n el

—258.

o Andrés A.

postoperatorio. RE—

58.— Goodgame J.T. <Jr)

lSJ9a. Nutritional

effects of starvat

32:2277—2284.

Lowry S.F.

manipulatá

ion. AMERIC

, Reilly J.J.

ons and tumor

AN JOURNAL OF

Jones D.C.

qro~.th. 1.— TSe

CLINICAL NUTRITION

59.— Goodga

1979b.

effect

NUTRí

me J.T.(Jr),

Nutritional

o of intrave

ION 32:2285—

50.— Grzelack 1

1983. Supp

patients a

51:149—155

Low

man

nous

2294.

• Olszewsk

reosor celí

fter surger

ry

ipu

fe

S.F

latí

edin

Breno

ons and

AMERg.

an M.F.

turnos growth. II.— TSe

ICAN JOURNAL OF CLINICAL

: W.L., Engeset A.

acti

y. CL

vity i

INICAL

o peripheral blood in cancer

EXPERII4ENTATION IMMUNOLDGY

cer. P

50:2183.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

51.— Hackett A.F.

1979. Eating

ry—syudy of

JOURNAL OF

52.— Haffe

1978.

jo Oe

• Yeung O.K.

patterns ¡o

voluntary fo

SURGERY 56:41

jee A.A.,

Diminished

s op h a ge a 1

Hill G.L.

pat¡ents r

od intake a

5—418.

Angorn 1.8., Bram

ccl lular

carcinoma.

¡mmiinity

BRI TISH

ecovering

od energy

P.P., Duursma J.

due to impared

UDURNAL DF SURG

Pr orn major surge

balance. BRITISH

Baker L.W.

nutritiori

ERY 55:480—2,

53.— Halve

1979.

OF SU

rson J

5k ele

RGERY

.D.

tal

189

Tel

abno

%785-

te lb aum

r,maliti

790.

S.L., H

es after

addad J.G

j ej unoil

• Murphy

eal bypas

W.A.

o. ANNALS

54.— Hansbrough J.F

1984. Altered

surgical patien

osion. AMERICAN

, Bender E.M.,

elper and supp

ts . A measure

JOURNAL OF SU

Zapata—Si

essor lymp

of postope

RGERY 148:

55.— Harri

1980.

of th

son R.J.

Masoive

e superi

• Booth C.C.

resection of

or meoenteric

the omalí iotestine after

artery. GUT 1:237—241.

occlusion

66.— Harvey <.8

1978. Nosp

tional aso

• Ruggiero J.A. Regan C.S.

ita] morbidity—mortality risk

eosment. CLINICAL RESEARCH 25

Si

fa

:584.

strian B.R

otoro usin

67.— Heatley R.V. , Williams R.H.P. , Lewis M.H.

1979. Preoperative lntravenous feeding—a

POSTGRADUATE MEDICAL JOURNAL 55:541—545.

controlled trial.

58.— Hesoov 1., N

1978. Eoergy

nal resectio

140:1469—1473.

ara P.

and

os du

protein consumption in patients

ring hospitalization. UGESKRIFT

wlth inteotl

FOR LAEGER

59.— Heymsfield ~.8. , Bethal R .A. . Ansley J.D. , Gibbo

rven

hocy

rati

303—

Ander

p o o u lat i

immuoosu

t R

te

ve

307.

son J.

ono jo

ppre—

q nutri—

D.M.

1978. Cardiac abnormalities lo cachetic patients before and



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

during nutritlonal repietion. AMERICAN HEART JOURNAL 95:584.

70.— Hill S.L

1977. Ma

blee. LA

• , Blackett R.L. ,

lnutrition in surg

NCE T 1:689—592

Rickford 1., Burklnshaw

ical patiento. An unrec

L. Young

ogni±ed pro—

71.— Hill S.L. • Burklnshaw L. Pickford I.R.

1981. Halnutrition—risk factor in surgical sepois.

tion in surgery, basic and clinicail aspecto. iMatts

Edinburgh . Churchill Livingotone . Págs. 79—84.

72.— Himal H.S

1974. Imp

testinal

73.— Hoffbrand A.V.

1957. Vitamin

tion . Krikler

En: Infec—

J.M. (edo).

• Allard J.R. , Nadean J.E. , Freeman J.B. , Mc Lean

ortance of adequate nutri tion in closure of omal 1

fistulas. BRITISH JOURNAL DF SURGERY 51:724—725.

in

8 and folic acid. En: Post—gastrectomy nutri—
12

D.M. (ed) . London. Lloyd—Luke. Págs. 1—15.

74.— Hoover H.C

1980. Nutr

feeding of

139: 153—159

., Ryan

itional

an e

J.A., An

benefi t

de

of

roan E.J.,

immed late

lemental diet . AMERICAN

Fischer J.E.

postoperative

JOURNAL OF SURGERY

j ejunal

75.— Howard R.J.

1979. Effect of burn

on Imimune defe

lnjury

nses. SURGICAL

mechanical trauma and operatlon

CLINICS OF NORTH AMERICA 59:199.

75.— Husain S.L

1969. oral zinc sulphate in leg ulcero.

77.— Irwin T.T., Hunt T.K.,

1974. Effect of malnu

SURGERY 180:755—772.

78.— Isaksson 8., Edlund Y

1959. The value of pr

peptic ulcer. ACTA CH

trition on co]on3c

LANCET 1:1059:1071.

h

• Gelin L.E. , Sbivell L.

otein, enriched diet In

IRURGICA SCANDINAVICA 11

eading. ANNALS DF

patients with

8:418—427.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

79.— Jones

1933.

27:159.

80.— Jordal K

1965. Pro

chirurgie

C.M. • Eaton F.8.

Postoperative nut ritional edema. ARCHIVES OF SURGERY

tein zu furh in der parenteralen

INTERNAT. ZSCH. VITAMINSFORSH.

ernahrung in der

35:27—37.

81.— Kahan 8.0.

1960. Surgical Immunology: Identification of immune

and opportunities for intervention. Hickey RO (ed)

Vear Book Medical Publishero Inc. Págs. 151—230.

82.— Kamata 1<., Dkubo M. , Sada M.

1983. Immunosuppressive fact

of botuh dialysable and non—d

PERIMENTATION IMMUNOLOGY 54:

oro in

z alysab

277—281.

u rae mi c

le comp

elemento

Chicago.

sera are composed

onento. OLINICAL EX

83.— Kamjnsky V.M

1975. Nutrit

tulas of the

52:100.

84.— Keys

1950.

ty of

A

Ojete! 14.

ional support and

al¡rmenatry tract

Brozek J.,

The biology of

Minnesota Preso.

85.— Kinnaert P.

1983. Effec

ty. JOURNAL

t

the management of external fis—

SRI TISH JOURNAL OF SURGERY

Henochel A., Mickelson 0., Taylor H .L

human otarvation. Minneapolis. Univers.¡—

Mahieu A., Mahieu M.,

of surgical trauma on

DF SURGICAL RESEARCH 3

Van

del

4:22

Geertru

ayed typ

7—230.

yden N

e hype roens¡v¡—

85.— La Fuente

1954. En:

Madrid. E

Chaos A.

Iniciación a la

ditorial Marbán

Patologta y

Pág. 8.

Clínica Quirdrgicas.

67.— La Fuente Perucho A., Pérez—CuadradoS Balibrea J.L.

1984. Modificaciones de los indices de inmunocompetencia—PHA



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

rugía. NUEVOS ARCHIVOS QE LA FACULTAD QE MEDICINA 42,

88.— Lain Entralgo 9.

1959. En: El médi co y el enf ermo. Madrid. Ediciones Guadarra—

ma.

89.— Law O.K.,

1973. Imm

trition

Dudrick S.J., Abdou N.I.

unocompetence of patient

ANNALS DF INTERNAL MEDIO

s with protei—

INE 79:545—550.

calorie malnu—

90.— Lawson L.J.

1955. Parenteral nutrition in surgery

GERY 52: 795—600.

BRITISH JDURNAL DF SUR

91.— Lee H.A.

1977. Nutrición p

licas. Barcelona.

arenteral en las

Editorial Elicien.

enfermedades agudas metabó—

92.— Leevy

1965.

dom 1 y

CAL N

C.M., Cardi L.,

Incidence and sig

selected hospital

UTRITION 17: 259—271

Frank L . , Gellene R.

nificance of hypovit

population. AMERICA

Baker H.

aminemia

N JOURNA

in a ran—

L OF CLINI

93.— Leriche R

1933. En:

Barcelona

Fundamentos biológicos de la Cirugí

Editorial Salvat (1971). Pág. 100.

a. C. Pera (ed).

94.— Leriche 9..

1934. La maladie postopératoire. LYON CHIRURGICALE 31:527.

95.— Leveen H.H.

1967. Cause

of the omaíl

124:755—780.

Borek 8.,

and treate

intestin

Axelrod O.R. , Johnson A.

ment of diarrhoea following

e. SURGERY , GYNECOLOGY ANO 08

resection

STETRICS

95.— Lewis R.T. , Klein H.

tras Ci

2:51—65.

1980. Riok factoro in postoperative sepois: significance of



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

pr e op e r at 1

25:355—371.

ve lymphocytopenia. JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH

97.— Ldhlein O.

1981. Untersuchungen zum

ner Konzepte der peripher

RIFT ERNAHRUNGSWISS 20:21.

98.— López Ibor J.J

1951. Discurso

mia Nacional d

proteinsparenden Effekt verochiede—

en parenteralen Ernáhrung. ZEITSCH—

de contestación de entrada en la Real Acade—

e Medicina del Profesor A. de la Fuente.

99.— Looowsky M.S

1974. En: Ma

chilí Living

., Walker B.E., Kelleber J.

labsorption in clinical practice.

stone Publiohing. Págs. 187—195.

100.— Lundy J., Charles 14., Ford 8.3.

1983. Surgery , Trauma and Immune

mechanism. ANNALS OF SURGERY 197

Suppressio

• 4:434—438.

Edinburgh.Chur

n. Evolving the

101.— McDonald J.A.E. , Cohen 14.14.

1972. Effect of vagotomy o

tiento with peptic ulcer.

n ascorbic acid

BRITISH MEDICAL

nutrition

JOURNAL 2

in Pa—

:738—740.

102.— McDougal W.S

1977. Effect

on nitrogen

GERY, GYNEC

., Wilmore

of intrav

balance in

OLOGY ANO O

O.N.

enOuO

cnt

BSTET

Pruitt 8.

near iOOOm

ically ilí

RICS 145:40

otí

inj

8.

c nutrient

ured patie

¡nf usiono

nts. SUR—

103.— Mec

193

bef

ray P.M

7. Nutr

ore and

• Barden R.P. • Ravdin 1.5.

itioral edema: Ito effect o

after gastric operations

n gastric emptying time

SURGERY 1:53.

104.— Mill

1982.

NORTH

er S.A.

The 1

AMERI

Miller C.L

mmune conoeq

CA 52:157—181.

., Trunkey 0.0.

uenceo of trauma. SURGICAL CLINICS OF



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

105.— Moghissi K

1977. Paren

treated by

BRITISH JDU

• Hor

te r al

surge

RNAL

nshaw J., Teas

nutrition in

ry: nitrogen

OF SURGERY 54

dale P.R. , Dawes E.A.

carcinoma of the oesophagus

balance and clinical otudies.

:125—128.

106.— Moere

1952.

fbi~)

F.D.

The m

Ch.C

Balí M.R.

etabolic

Thomas

response

Publisher

to ourgery. Springfield ( Illi—

107.— Moore F.O.

1953. Bodily

sequence . Ob

RY 137: 289.

changes in surgical convalescence. 1.

servationo and interpretations. ANNALS

The normal

OF SURGE—

108.— Moore F .0.

1959. The meta

piiia. Saundero

bolic care of the surgical patient. Philadel—

Publishing.

íúg.— Mulholland M.h’.

1983. Gastrointe

ficiency states

573—580.

110.— Mullen J.L.

1979. Impli

ARCHIVES OF

111.— Mullen J

1979. Pr

operativ

112.— Mullen J

1980. Re

tive nut

.L.

edi

e n

.1~.

duc

nt

Delaney J.P. , Focker J.E

otinal cornplicat5ono of c

The surgeon’s role. ANNA

, Gertner M.H

cationo of ma

SURGERY 114:

• Buzby G.P

ction of op

utritional

• Buzby G.P

tion of ope

íonal suppo

., Buzb

lnutrit

121—125.

., Leonard A.S.

ongenital immunode—

LS OF SURGERY 198:

y G.P. , Googhart G.L. , Rosato

ion in the surgical patient.

• Naidman M.T. , Gertner M.H. , Hobbo

erative morbidity and mortality by pre

assessment. SURGICAL FORUM 30:80—82.

• Matthewo D.C., Srnale B.F. • Rosato

rative mortality by combined preopera—

rt. BRITISH JOURNAL OF SURGERY 65:893.

113.— Muller J

1982. Pa

.M., Brenner U., Oienot C., Pichlmayer H.

renteral nutrition in preoperative period, patients



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

with gastrointestinal carcinoma. LANCET 1:58—71.

114.— Munster A .14.

1975. Post—

of suppreos

traumiatic immunosuppresoion

or T cello 7. LANCET 1:1329

is due

—1330.

to activation

115.— Navarro Zorraquino M. , Lozano Mantecón 9.., Salinas

1981. Estudio de la respuesta inmunoldgica humoral

la Cirugía mayor. REVISTA CLíNICA ESPAÑOLA 150, 5:

115.— Navarro Zorraquino 14., Lozano Mant

1986. Variaciones postoperatorias

ria. CIRUGíA ESPAÑOLA XL, 4:830—837.

ecón R . , Larrad

de la población

Mur L.

1 i n foc ita—

117.— Neale

1957.

TERLY

G

P

J

Antcliff A.C., Weíbourn R.B

rotein ¡mainutrition after part

DURNAL DF MEDICINE 36:469—494.

Mollin D.L.,

ial gastrectomy

118.— Nixon

1983.

Extra

O.

P

or

arente

di nari

ral nutrition

a de la SENPE

in cance

Sevilla.

rous patiento. Sm Reunión

119.— Parei

1955.

dy we

ding

ra M.O.

Clinic

ight, p

in canc

• Conrad E.J. , Hicks W.

al response and changeo

lasma proteino and hemogí

er cachexia. CANCER 8:803.

o nitrogen balance,

obin folloi.>ing tube

120.— Park 8.1<,., Brody J. 1., Nallace H.A. , Blakemore W.S.

1971. Immunosuppressive effecto of surgery. LANCET 1:53—55.

121.— Pera

1971

Barc

C.

Fundamentos

elona. Salvat

122.— Popp M.B.,

1983. Host

venOus sup

biológicos de la Cirugra. Pera C.

Editorial.

Wagner S.C. , Brito O.J.

and tumor responses to

port. SURGERY 94:302.

(e d).

increasing levelo of intra

J.C.

humana a

Booth

QUAR—

bo—

fee



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

123.— Pone

1957.

te gi

s W.J., Henzel J.H., Rob

Acceleration of ¡sound

ven by mouth. LANCET 1:1

C.G.

ealing

21—124.

Strain

in man

W.H.

with zinc sulpha—

124.— Press

1974.

by the

1:597—

M

C or

cu

598.

Hartop P.J.

rection of e

taneous appl

• Prottey O.

soential fat

ication of o

ty acid deficiency

unflower—seed oil.

125.— Pulían J.M.

1959. Mass~

SOCIETY OF

ve intestinal re

MEDICINE 52:31—37.

125.— Randalí H.T.

1970. Nutrition

GERY 119:530—533.

section. PROCEEDINGS OF THE ROYAL

in surgical patient. AMERICAN JOURNAL OF SUR

127.— Ravdin I.S., McNa

1944. Effect of

resulting from he

128.— Reinhardt G.F

1980. Incidence

population. JDU

P540. Pág. 81.

mee H.G.

ypoprote

morrhage

Myscofski

of hypoal

RNAL PAREN

Kamholz J.H.

inemia on susc

ARCHIVES OF

J.W.

bumin

TER AL

• W

emi

AM

• Rho

eptib

SURGE

ilkens 0.8.

a in a hosp

O ENTERAL N

ado J.E.

ility to

RY 48:491.

• Dobrin

italized

UTRITION

shock

PA

vet

(Ab

129.— Rhoads J.E . , Kasinskas W

1942. Influence of hypoprot

llus in experimental fractu

eLnemla on the formation

re. SURGERY 11:38.

130.— Riegel C. , Xoop C.E. , Drew

¡947. The nutritional reque

surgical patiento during th

JDURNAL OF CLINICAL INVESTí

J., Stevens

rimento for

e early pos

GATION 26:1

L.W

nit

tope

8—23.

, Rh

rogen

rative

oads J.E.

balance

period

131.— Romieu C.L., Solassol C.L., Pujol H.

1972. Hypernutrition parentérale a long

in man

LANCET

eran

Otr)

of ca—

terme. Application



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO 1

aux cachexies cancereuseo . CHIRURGIE 98:500.

132.— Saba

1972.

zatio

¡.14.

Effect of surgical trauma

n of bloed—borne particulat

on the clearance and locali—

e rnatter. SURGERY 71:675—585.

133.— Salo

1981

NAL O

M., Soppi

Suppress

F CLÍNICA

E., Lasoila O.

or lymphocytes

L ANO LABORATOR

, Ru

du r i

Y IM

uokanen

ng op

MUNOL

O.

en heart surgery.

OCX 5:159—163.

134.— Sawyer R.B., Drew M.A.,

1970. Postoperative

Gesink M.H. • Sawyer K.C

rnagnesium metabolism. ARCHÍ

• , Sawyer(Jr)

VES OF SURGE—

PV lOQ:343—348.

135.— Seltzer 14.H.,

1979. ínstant

ANO ENTERAL N

Basti

nutri

UTRITÍ

das

tic

ON

J.A., Coop

nal assessm

3:157—159.

er 0.14., Engler

cnt. JOURNAL OF

P., Slocum

PAREN TERAL

135.— Shaver H.J.

1980. Nutriti

NAL OF PARENT

Loper J.A.

onal status

ERAL ANO EN

Lutes R.

of a n

¡ERAL N

ursing h

UTRÍ ¡ION

orne population. JOUR—

(Abstr) PS42. Pág.81

137.— Simo J.M

1981. A

and ceso

AN SOCIE

4:422—425.

., Olive

study of

phageal

TY PARE

r E. • Smith J.A.R.

tOtal parenteral

resectiori for neo

MURAL ANO ENTERAL

nutritio

plasia. P

NUTRí TÍO

n in major

ROCE Ea INGS

N ACTA SCA

gaotric

EUROPE—

N 0 1 N A V 1 C A

138.— Síade M.S

1975. 1

SURGEPV

, Si

rnrnunodepre

78:363—372.

mmons R.L., Vunis

sojon after maj

E.,

or

Greenberg

ourgery i n

L.J.

nor mal patients

139.— Smith G.A.

1974. Bili

ARCHIVES O

• Tompkins RA.

ary rnagnesiurn loso

F SURGERY 109:77—79.

n the postoperative patient.

140.— Solem G.,

1953. Prae—

Olesen E.S., Amdrup E.

og postoperativ md

JOUR

tagelse af protein 09 kalorier



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

ved ventrikel— 09 colon—resection. NORDISK MEDICIN 70: 1103.

141.— Steiger E

1973. Pos

weight, p

logy. SUR

., Oaíy J.M., Alíen T.R.

toperative intravenaus n

roteiri regeneration , wou

GERY 73:586—691.

Dudrick S.J. • Varo

utrition: effects on

nd heating and liver

142.— Studley H.O.

1935. Percentage of weight loss. A basic

cal risk in patiento with chronic peptic

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 105:458—450.

indicateo of surgi—

ulcer. JOURNAL OF

143.— Swenson S.A.

1974. Magnes

Jejunoi leal

127:250—255.

• Lewi

iurn me

bypass

o J.W

tabol

for

iBm

obes

Sebby K.R.

in man w

:ty. AME

ith speciaí reference to

PICAN JOURNAL OF SIJRGERY

144.— Terepka A

1956. Met

tiento wi

.R.

abo

th

, Waterhouse C

lic observationo

cancer. AMERICAN

during the

JOURNAL OF

forced feedi

MEDICINE 20:

145.— Iñompoan W

1938. Effe

OF SURGERY

145.— Tovey F.I

1980. Ana

condítion

.0.

ct

36

• Ravd

of hyp

.500.

in I.S., Frank I.L.

oproteinerni a on wound

., Clark C.G.

emia after partial

LANCET 1:956—958.

disruption ARCHIVES

gastrectomy : a neglected curable

147.— Virella G.

1982. Seco

of human

Urban and

• Fundenberg H.H.

ndary immunodeficien

mmunologic disordero

Schwarzenberg Publio

cies. En: The

Twomey J.J.

hero. Págs. 9

pat

(ed

1—124.

hophysiology

) . Baltimore.

148.— Vite

1980

in h

ri F.E

Prat

ealth

Alvarado J

e:n—calorie u

and disease.

ndernutritio

Goodhart R.S

n. En: Modern

and Shils M

Nutrition

.E. (cd).

H.M.

body

¡morpho

ng of pa

225.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

Philadelphia. Lean and Febiger Publiohero.

149.— Walesby R.K. , Goode A.W

1970. Nutritional

Spinko T.J. • He

status of patiento requ

C ARO 10 VASCULAry. JOURNAL OF THORACIC ANO

rring A

iring C

9. SURGE

., Ranicar

ardiac surge

RY 77:570—75.

150.— Nal

197

BR 1

ton

9. E

TISH

151.— Nandelí

1949. M

CLíNICA

152.— Wang

1980.

trauma.

8.5

Ge

8.

ffects

JOURN

et ab

L NU

of anaesth

AL OF ANAES

., Grillo H.C.

olic effects

TRITION 7:43.

., Heacock E.H

neration of su

J0URNAL OF CLI

esia

THE $

an d

lA 51

surger

.37—43.

y on irnrnune status.

of fat ernulsions. ANNALS JOURNAL OF

Mu A.V., Mannick J.A.

ppressor celís in mice after o

NICAL INVESTIGATION 56:200—209.

urgical

153.— Wapni

1974

Sion

ck 5

• Eso

o of

Norden D.A. , Venturas D.J.

ential fatty acido deficiency in patiento with

the gastrointestinal tract. GUT 15:367—370.

154.— Meinsíer R.L. • Hunker E.M . , Krurndieck C.L. • Butte

1979. Hospital rnalnutrition : a prospective evalua

neral medic me patiento during the course of hosp

AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 32:418—426.

155.— Werner S.C.,

1949. Postope

effects of tr

9.? 130:688—594.

le—

rworth C.E.

tion of ge—

italizat ion.

Habit D.U. , Randalí H.T. , Lockwood J.S.

rative nitrogen loso, a comparison of the

auma and of caloric adj uotment. ANNALS OF

155.— Mho Scientific Group.

1983. Immunodeficiency

LOGY CLINICS 28:450—475.

SURGE

diseases. IMMUNOLQGY ANO IMMUNOPATHO—

157.— Milmore D.W.

1977. The metabolic management of the critically iii. PLENUM.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO 1

New York.

158.— Yeung C.K

1979. Eff

parison w

., Smith R.C. , Hill G.L.

ect of an elemental diet on body composition. A com

ith intravenous nutrition. GASTROENTEROLOGY77:852.

159.— Zamchek N.

1973. Nutr

trition in

(cd). Phil

— 818.

Broitman S.A

ition in disea

health and di

adelphja. Lea

oes of

and Fe

the intestines. En: Modern nu

Goodhard R.S. and Shils M.E.

biger Pubijohero. Págs. 785—



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO II

1.— Adham

1977.

enzyrne

495:212.

N.F. , Song

Binding of

binding a

M.K

zin

ctiv

• • Rinderknecht H.

c to alpha—2—macroglobuline and ito role in

ity. BIOCHEMICHAL ANO BIOPHYSICAL ACTA.

2.— Ahlquist R.P.

1948. A study

OF PHYSIOLOGY

of the

153:585.

adrenotropic recpetors. AMERICAN JOURNAL

3.— Alberti K.G.M.M.

1980. Relative ro

lism response of

TRITION 4:141.

Batotone G. F

le of various

injury. JOURN

Foster

hormones

AL OF PAR

K.J.

in mediating the metabo

ENTERAL ANO ENTERAL MU—

4.— Aldrete J.

195?. Effe

rato. ANES

A.,

cts

THE

Vir

of

SIO

tue R.W.

prolonge

LOO? 28: 238.

d inhalat ion of hydrocarbon gases on

5.— Alemán

1978.

yo de

cac ión

da) 55

Casado P.

Oeter’n¡i nació

linfocitos p

en individu

:15.

n de los p

erifér icos

os normale

arámie

hurna

o y c

tros que influyen en el

nos estimulados con PHA

ancerosos. LABORATORIO

5.— Alexander J.W. , Moncrief J.A.

¡965. Alterations of the immune

mal injury. ARCHIVES OF SURGER?

7.— Alexander J.W. , Hegg M.

1968. Neutrophil function

ANNALS OF SURGER? 158:447.

8.— Alexander J.W.

1974. Emerging concepts

SIJRGERY 75(6) :934.

response fol lowing severe ther—

93:75.

Altemejer N.A.

in selected surgical disorders.

in the control of surgical infections.

cuí ti—

Apli

Gr an a



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

9.— Alexander

1979

on b

ti On

J.W. , Stinnett J.D. , Ogle C.K.

A compar ison

acteremia in su

SIJRGERY 85:94.

of

rg

irnrnulogic profileo and their influence

ical patiento with a high riok of infec—

10.— Alíen H.J.

1974. Fre

te respon

quency

se to

distribution analy

phytohaemagglutinin

sis of th

IMMUNOL

e normal lymphocy—

COMMUN 3:557.

11.— Allison S.P. , Prowoe K. , Chamberlain

1957. Failure of insulin response to

ration and after myocardial infarcti

M.J.

qlu

on

cose load du

LANCET 1:478.

ring ope—

12.— Allison S.P. • Hinton P. , Chamberlain M.J.

1958. Intravenous glucose tolerance insulin and

acido leveis in burned patients. LANCET 2:1113.

13.— Allison 5.1’., Tomljo P.J. , Chambenlain M.J.

1959. Sorne effects of anaestheoia and surge

and fat rnetabolism. BRITISH JOURNAL OF ANAC

free fatty

ry on carbo

STHESIOLOGY

hydr ate

41: 588.

14.— Alomr

1982.

pha—2

an A., Shenton B.K.

Possible rnechanism

—macroglobulin. LAN

15.— Amiguet J.A

1981. Exper

in early di

1 me

agn

Mufloz Nav

ntal car’c

oslo. GUI

• Praud G.

of immune

GEl 2:1168.

as 14.,

moma

22:444.

regulation produced

Conchillo E

of the colon

by al—

Serum haptoglobin

15.— Andersen P., Eika C.

1980. Inhibition of thrombin—induced plate

crude and highly purified alpha—l—acid—gly

SCANOINAVIAN JOURNAL OF HAEMATOLOGY 25:202.

let aggregation by

coprotein

17.— Annis P

1976. E

aTi e st he

• , Landa J.F. , Lichtiger 14.

ffecto of atropine on ve locity

tised patiento . ANESTHESIOLOGY

of tracheal mucus in

44:74.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

18.— Anno

1972.

teot

mone

535.

19.— Arle

1953.

venti

T., Kurachi K.,

Influence of m

osterone, lutein

in male patiento.

1 I.M.

t

Miz

aj or

)-z1

utani 5.,

surgical

ng hormone

JOURNAL OF

me abolic al terationo

ono. ANNALS OF SURGERY

induce

138 :186.

Hamanakana Y.

otreso on plasma level

and folide stimulating

CLINICAL ENDOCRINOLOGY

d by intra—abdomir,a] inter—

o of

hor—

35:

20.-. Arnon

1955. Citado e

RAL nC 11. Oh9

n : MONOGRAFÍAS DE NUTRICION PARENTERAL

oelementoo (1) pg. 13. Jarpyo ( ed) . Es

21.-. Arturson G.,

1969. Changes

tiento. LANCE

Hdgrnan C.F

an im¡mun

T 1:545.

., John

ogí obuli

son S.G.O.

no levels in severely burned pa

22.— Ashmore J. , Weber

1968. Carbohydrate

PRESS LONDON g NEW

G.

metabolisrn and

YORK. VOL 1:335.

ito disordero. ACAOEMIC

23.— Azkari A.

1980. 71

view. JO

nc, Cooper and parenteral nutrition in cancer . A re—

URNAL OF PARENTERAL ANO ENTERAL NUTRITION 4:551.

24.— Azka

1982

tasj

1185.

ri A.

Net metabolic changes

um balanceo in skeletal

25.— Bainton D.F.,

1964. The dia

NAL OF MEDICI

.A.

of i

Finch C

gnosis

NE 37:52.

o

t

f zinc, cooper • nitrogen and po—

rauma patiento. METABOLISM XXXI:

ron deficiency anemia. AMERICAN JOUR—

26.— Bakhle Y.S. , Vane J.R.

1977. Metaboljc functi

Y ENTE—

pa~a

(edo)

ono of the lung. Marcel Dekker,Inc. N.Y.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

27.— Balch H.H.

1955 The effect

fai lure oprenal

142:145.

28.— Balch H.H.

1953. Resistance

GER? 157:1.

29.— Balibrea Cantero

1975. Fisiopato]

ción quirdrgica

of severe battl e injury and of posttraum¡ati c

reoxotance to infection. ANNALS OF SURGER?

to infection in burn patiento . ANNALS OF SUR

J.L.

ogla

MEO

de la respuesta ¡netabó] ica a la i nterven

ICINA CLíNICA VOL.55.9:470.

30.— Bancewicz J.,

1973. Ihe ‘mm

nism. BRITISH

Gray A.C.,

unosupresoive

JOURNAL OF 5

Lindop G.

effect

URGER?

of su

50:314.

rgery. A posible mecha

31.— Baracos V. • Rodemano

1983. Stimulation of

glandin E 2 release b

NEW ENGLANO JOURNAL

P. , Dinarello O.

muscle protein d

y leukocitic pyrog

OF MEDICINE 308:553.

egradation and prosta—

en (interleukin 1)

32.— Barret J.

1972. 1pm

(ed). Nue

unologia. En: Reacciones

va Editorial Interameri

serológicas

cana. Méjico.

pg. 122. Folch

33.— Bartter

1952. Hyp

dooteroni

DICINE 33

F.C., Pronon

erpia i of

sm a

:811.

e P., Gui J.R.,

o a the juotaglorner

nd hypokalemic alkalosi

MacCardle 9.

ular comple

o. AMERICAN

x ~ith hyperal

JOURNAL OF ME

34.— BatIle F.J.

1977. Interr

mación, coa

López M.F

elac iones

gulación y

., López Borrasca A.

entre los sistemas e

complemento. SANGRE

fector

22(5):

es de la infla

517.

35.— Baxter D.J. , Foroham P.H.

1972. Tisoue effects of glucocorticoido. AMERICAN JOURINAL OF



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

MEDICINE 53, 5:573.

35.— Beal J.M., Cornelí

1954. Factoro mf]

tiento. SURGERY OF

G.N. • Gilder H.

uencinq nitrogen

SAINT LOUIS 36:4

metabolism in surgical pa—

59.

37.— Seattle J.

¡947. Metab

JOURNAL 2:8

olic d

13.

38.— Belda Poujoulet 9..

1964. En: 1 curso

ciente quir¡írgico

isturbanceo after injury. &RITISH MEDICAL

de

p9

Nutr

59.

ición Parenteral y Enteral en el pa—

Laboratorios Delagrange (edj, Grana

da.

39.— Bennett

1960. 1

portanc

77:5109.

40.— Benotti

1976. 9.

venting

114

mrnu

e o

• , Schmid K.

nosupreos ion

f the carbohy

ole of

muscí

41.— Benson J.W

1955. The

FORUM 6:49.

b

d

y pl

rate

asma alpba—1—acid glycopr

rnoeity. PROC. NATL. ACAD

Blackburn s.L., Miller J.D.B.

branched—chain amino acid (BC

e proteolyois. SURG. FORUM 27:?.

., Abbott W.E., Holden 14.0., L

seruo¡ properdin titers in surg

, Bistrian

AA) intake

evy 5.

ical p

otein : Im

SCIEN.

8.9.

in

atiento. SLJRG.

42.— Seremmbaun 14.C

1973. Depreso

ma. BR. J. EX

Fluck P.A.,

ion of lymphoc

P. PATH. 54:597.

Hurst M.P.

yte respon oes after surgical trau—

43.— Bergstr&m J.

1981. Influe

el ectrolytes

VOL 193 6:810.

• Fllrst P., Holrnstrbn¡ 8.

nce of injury and nutriti

Ef fect of elective oper

on on muscle water and

ation. ANNALS OF SURGERY

pre—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

44.— Bertinchampo A.J.

1965. ínterdepend

PHYSIOL. 211:217.

45.— Bingham P., Owen

1958. Effects of

RES 2( suppl ) :45.

ence of routes excreting rnawfanese . AM. J.

14.

PTH Qn base metabolism in vivo. CALCIF TISSIJE

46.— Binoux M.

1980. Do

growth f

nnées r

actors )

ecentes sur leo

ANN. ENDOCRINOL

ornato

41:

médin

157.

es (in

Paris.

47.-. Birke G

1960. A

ce dure s

Liljedahl 5.0.

lbumin rnetabolisrn

• ACTA CHIR. SCAND

• Plantin

in burno

118:353.

L.O

and

• , Wetter

fol lowin

f or s J.

§ surgical pro—

48.-. Bistrian 8.9..

1977. Nutrit

rnalnutrjtion

ional asoeosrnent

in the hospital

and th

J. AM

erapy o

DIET.

f protein—calorie

ASSOC . 71:393.

49.— Bjornson A.B. , Altemeler N.A

1977. Changes in humoral com

burn trauma. ANNALS OF SURGE

., Bjorn

ponento

9.? 186:88.

son H.S.

of host defense following

50.— Bjornoon A.B

1980. Comple

rial infecti

323.

• • Alterneier N.A.,

ment, opsonins and

on in burned patie

Bjornson H.S.

the immune r

nts. ANNALS O

esponse to bacte—

F SURGER? 191 (3):

51.— Black P.R. • Brooks

1982. Mechanisrn of

OF SURGER? 195:420.

52.— Blacka

1970.

ma HGH

ME TABO

rd W.G

Stimul

conce

LISM 1

D.C., Sesoey P.Q.

insulin resisten

• , Hubbell G.J.

atory effects

ntrations in p

9:547.

ce following injury. ANNALS

of exogenous catecholarnines on pías

resence of beta adrenergi c blockade

sulin—like



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

53.— Blackburn G.L

1978. Nutriti

SURG. CLIN. N

54.— Blackburn G.L.

1977. Nitro

logy in Med

Bistria

onal care

AM. 55:1

gen

icin

55.— Blackburn G.L.,

1977. Nutrition

47:181.

n 8.9..

of the

195.

metaboliom after

e. NEW ENGLANO J

Maini S.S., Pier

in the criticalí

injured and/or septic patient.

Surg

MEO.

ical injury. En: Phyoio—

ce E.C,.

y ilí p atient. ANESTHESIOLOGY

55.— Blok J

1974.

Lea C

.H.

1

F

57.— Bolinge

1956. 14

ARCHS

58.— Bolton P.M

1979. The

kinetics

norganic me

ebiger (cd)

dicinal and ph

Philadelphia.

r R.E. , Lulsert B.P

etaboiic balance

INTERN. MEO. 111:3.

., Kir

e f fe c t•

n rnic

ov S.M.,

o of maj

e. AUST.

Brown

of obese

armaceutical chemistry. pg.213

R.W.

subj

Donaid K.J.

or and minor

J. EXP. BIOL

ecto durinq fastinq.

trauma on the lymphocite

MEO. SCI. 57:479.

59.— Bone

1975.

J. CL

M.G.

A

IN.

• Reid S.S.

posoible r

INVEST. 5

50.— Borovansky J.

1975. The hair

DERMATOLOGICA

e gula

5:1250.

tor of protein turnover in muscle.

Horcicko J. • Duchon J.

malanosome: Another ti

145:37.

ssue reservoir of zinc.

61.— Sos L.P.

1977. Zin

titis enter

ral nutriti

Van Vioten N.A.

c deficiency with

opathica and mt
on. NETH. J. MEO

Smith A.F.D.,

skin ¡eojons a

oxication with

20:253.

Nube M.

5 seen in

zinc during

acroderma—

parente



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

52.— Boudet R.A.

197B. An a

in whole b

Morse P.A. , Ma

nalysis of phytohae

lood. SURG. GYNECOL

tts L.M.

magglutinin lymp

OBSTET. 146:609.

hoblatogenesio

63.— Bowen

1965. Citado en: Los oligoelementos

NONOGRAFIAS DE NUTRICION PARENTEPAL

(ed) . Madrid.

en la nutrición artificial

Y ENTERAL n2 11:13. Jarpyo

ke rjd

ist

64.— Brec

1970

analyo

171:583.

65.— Bring

1979.

bolic

(ed)

h

n ge 1.14., Dige

O ribution volume,
82

is of Br after o e

urst F.R. , Potts J.T.

Calcium and phosphat

actiono. En: Endocri

New York. Grune Stra

rness 5.8., ki

e q u i lib r at

p n inracardi

cd

nol

tton.

rklin J.W.

ion time and exponential

ar operationo. ANN. SUBO.

istribution

ogy. Cap. 40.

turnover, and neta—

VOL 2. Oe Groot

66.— Brocker E .8

1981. Der

KLIN. WOCH

., Macher E.

einflub von

ENSCHR . 59:1

narl<

297.

ose und opertion auf das immunsystem

odie 5.

45. Methods in

owth. Cap. 11,

animal calorimetry. En: Bioenergetics and

13. ACAOEMIC PRESS LONDON ANO NEW YORK.

58.— Bruce O.L.

1956. Chan

longed hal

, Koepke J.A.

ges in granul

othane anesth

opoiesis in the rat associ

esla. ANESTHESIOLOGY 27:811.

ated with pro

59.— Bruce O.L

1957. Effect of

lía peritonitis

haloth

in ml.

ane anesthesia on expe

ce. J. SURG. RES. 7:180.

rimental salmone—

70.— Bruce

1959.

O.L. , Taurig H.H.

The effect of halothane

67.— Br

19

gr

on the cdl cy cíe in the rat



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

small intestine. ANESTHESIOLOGY 30:401.

71.— Bruce

1971.

:271.

O.L., Wingard O.W.

Aneotheoia and the

72.— Bruce O.L., Lin U

1972. Effects of

normal bone marro

logy and Toxicity

lliams and Nilkin

73.— Bruce D.L.

1972. Halo

formation

1

.5., Bruce

an e st he tic

w cello to

of Anesth

s . Baltimo

mmune response. ANESTHESIOLOGY 34:

5 on

yt

lc

c

et

re.

the response of normal and ab

otoxic drugo. En: Cellular Rio

o. pg. 251. Fink R. (ed) . Mi—

thane inhibition of phytohemagglutini

of lymphocytes. ANESTHESIOLOGY 35:201.

n—induced trano

74.— Bruce D.L . , Behbahani

1976. Lymphocyte reac

at INTERNATIONAL ANAE

75.— Buchanan <.0.

1971. Insulin and

lease. 7th ANNUAL

STUOY OF DIABETES

glu

MEE

An

P.

tiv

STH

cose

TING

glet

• Land

ity of

ETICS

con

OF

erre.

P.C.

ourgi

RESEAR

cal

CH 5

patiento. Paper read

OCIET?. March.

trol of pancreatic glucagon re—

THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE

75.— Buckalew V.M. Nr), McCurdy O.K., Ludwig

1974. Hereditary renal tubular acidosis.

77.— Bue

197

ren

55(

rkle P.A

8. Aletr

zur Fes

11) :825.

• Toennesmann E., Schaeffer B

sabh~ngigkeit immunologischer U

totellung einer Immundefizíenz.

G.O.

MEO ICINE 53:229.

• federlin 1<.

ntersuchungsv

KLIN. MOCHEN

erfah—

SCHR

78.— Burin

1981.

br e ak

tion

i 9..

1 nt

down

MET

Santidrian 5

eraction of th

in the rat, a

AOOLISM. 30:579

., Moreyra M.

yroid status

o measured b

and diet on muocle

y N—methylhistidine

protein

ex cre—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

79.— Bush

1955

otud

lar

80.— Butí

1982

shoc

J.A.

Stud

ies in

de ge n e

er R.R

Thro

k. AOV

Mahoney J.P.

ies on copper

normal subje

ration. J. CL

., Mise W.C

mboxane and

SHOCK RES

• Markowitz H. , G

metabolism. XVI.

cts and in patient

IN. INVES. 34: 1755.

• Halushka P.V.

prostacycl in pr

7:133.

ubler C.J.

Radioactive copper

o with hepatolenticu

oduction during septic

81.— Butier

1983.

shock

J. PHA

Gentam

Effec

RMACOL

Mise W.C., Halushk

icin and indomethac

to on prostacyclin

EXP . THERAP. 225

a P.V.

in in

and t

:94.

the treatment of septic

hromboxane A production
2

82.— Cabez

1959.

t ica

as Cerrato

Bases par

antidi abét

J.

a el

ica.

establecimiento y control de

pg.49. Laboratorios Leo (ed>

la terapéu—

Madrid.

83.— Cahil

1955.

INVES

1 G.F

Horm

T. 45

• (J

one—

:1751.

r), Herrera M.G., Morgan

fuel interrelationsshipo

A.P. , Soeldner J.S.

during fasting. J. CLIN

84.— Calloway D.H

1955. The ef

healing and

LOUIS 37: 935.

., Grosoman 14.1., Bowrnan J., Calhoun M.K.

fect of previouo level of protein feeding on

on the metabolie response to injury . SURGER?

85.— Cannon P.J

1965. Reía

tion in no

nal tubula

85.— Cardo

1983.

aport

Ames R.P., Laragh J.H.

tion between potassiurn balance an

rmal subject and in patiento with

disease. J. CLIN. INVEST. 45:855.

na 0.

Dermatitis aguda

e de zinc. XXVIII

por

Cong

d aldosterone

hypertensive

secre

Or re

déficit de zinc asociada a NPT con

reso Nacjonal de la AEFH. Barcelona

wound

ST.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

87.— Carey L .C. , Cloutier C .T

1971. Growth hormone and

and trauma iii the human.

Lowery B.D.

adrenal cortical

ANN. SURG. 174:451.

response to shock

88.— Carlo P.E.

1972. Effects

ce in surgery

of gí

IX C

uconeogenesi s and otreso on nitrogen balan

ongreso International Nutrition. México.

89.— Carlo

1973.

téral

Franc

France.

P.E.

Bases métaboliques

e. Reunion Annuelle

als. ‘L’Hyperalime

expérimentales de la nutrition paren

de l’Association des Anesthesistes

ntation artificielle en reanimation”.

90.— Carlo P.E

1974. Nutrit

In te r n at ion a

M o n t p e 11 i e r

ion parentérale et equilibre hormonale . Congrés

1 de Nutrition Prentérale pg. 159. Romieu C. ( ed)

91.— Carter J.N.,

1974. Effect

LANCET 2:971.

Eastman C.J., Corcorau J.M.

of severe and chronic ilíne os on thyroid function

92.— Cartwright G.E

1962. Studies on

of serum cooper

sease and relat

MEO. 28: 555.

Markowitz H. • Sheilds G.S. , Mintrobe M.M

copper metabolism. XXIX. A critical anal

in normal subjects, patiento with Nilson’

ives of patiento with Wiison ‘o disease . AM

93.— Cartwright G.E

1954. Copper m

14:224.

Wintrobe 14.14.

etabolisrn in no real oubjects. AM. J. CLIN. NUTR.

94.— Casas

1978.

celís

Sánchez

En: Trat

Gorina A

J.

ado de Patologla General. Tomo 1 pg. 434. Bal—

y otros autores (ed). Toray ediciones. Barna.

ys1s

o di—

• J.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

95.— Casey

1g71 Citado en: Funadam

Pera C. ( ed) . Salvat edi

95.— Caviel 1.

1975. In

entos

c. Ba

biológicos de la Cirug!a;pg.89

rcelona.

ternal regulation of iron aboorption. NATURE 255:328.

97.— Cerch

1971.

gh i c

io G.M

Serum

shock

, Mos

insul

E NOOC

o G.S.

in and

RINOL

Popo

growt

88:143.

vich P.A.

h hormone response to haemorra—

98.— Clayton J.A. , Szego C.R.

1957. Depletion of rat thyroid

creased blood flow as an acute

ting hormone. ENDOCRINOL. 80:689.

99.— Clifford A.H. , Getzen L.C

1976. postoperative plasm

CHIR. SCAND. (Suppl ) :74.

100.— Cune T.N

1953. 0cm

of postop

serotoni

response

n accompanied by in—

to thyroid—stirnula—

• , Hodges 9. .E . , Hoover—Polw J.

a levelo of free amino acido. ACTA

Cole J.W., Holden W.D.

ostration of an antidiuretic substance in the urmne

erative patiento. SURG. GYNECOL. OBSTET. 95:574.

101.— Clowes G.H.A.

1975. t4etabolis

tados. Oct. :1175

O Oonnell T.F . , Blackburn G.L

mo energético y prteólisis en

102.— Clowes G.H.A. , George B.C. , Villee

1983. Muscle proteolysio induced by

patients with sepois or trauma. NEW

eridos

C.

a circulating

ENGL. J. MEO.

e infec

peptide

308:545.

in

103.— Cobleigh M.A. , Braun O.P. , Harris J.E.

1980. Age—dependent changes in human per

and T cello suboeto: Correlation with mi

iphe

toge

ral bí

n resp

ood B cello

onsiveneos.

CLIN. IMMUNOL IMMUNOPATHOL . 15(2) :162.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

104.— Cochr

1972.

ted im

J. 4:57.

an A. J

posto

muni t

per

vi

Spilg W.G.S., Macki

ative depreosion of

n patients with mal

e R.M.

tumour—directed celí—media

ignant disease. BRIT. MEO.

105.-. Cochran A.J.

¡972. Man,

York, San F

Cancer and Imaunity. Academtic Preso. London, New

ranc isco

106.— Cohen P.J.

1972. Res

sia and o

ponse of human irnmunogi

urgery . FEO. PROC. 31:534.

obulino to halothane anesthe

107.— Cohen

1972.

ma. J

G.

Changes

TRAUMA

in imm

12:249.

unogí obul mo levelo after surgical trau—

108.— Cohen 5.

1977. The role of celí—

ínflammatory responses.

mediated immunity in t

AM. J. PAIHOL. 88:502.

he induction of

109.— Cohen

1979.

vi tam

110.-. Cohn

¡957.

rativ

B.E

Rey

in A

H.E.

e pe

., Gilí G.,

ersal of pos

• SURG. GY.NE

• Capelli J.P.

diagnosis and

riod. SURG. CL

111.— Consolazio C.F.

1970. Energy me

high altitude).

CONGR. SER. n02

Cullen P.R., Morris P.J.

toperatí ve ímrnunosuppreso

COL. OBSTET. 149:558.

man age me o t

IN. N. AMER

tabolism and

En: “Nutriti

13. Amsterdam.

of o¡igu

47: 1187.

extreme en

on” pp.324

ion in many by

ría in the postope

vironments

E XC 9. E P T A

(heat, cold,

MEO. INT.

112.— Conotantian 14 .B

1977. Association

Menzoian J.0

of a circula

., Nirnberg R.8., Schmid K.

ting immunosuppressive polypep—

tide with operative and accidental trauma. ANN. SURG. 185: 73.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

113.— Const

1979.

toh ae

ponoi

antian N.B.

Imparied

maggl utini

veneso by

reactivity of burn

n in autologaus se

washing ‘in vitro~

patient lyrnphocytes to

rum: Failure to improve

J. SURG. RES. 27:84.

114.— Cooper C.E

1952. ACTH

otresoed p

Nelson O.H.

levelo in plasma

atiento. J. CLIN.

115.— Cooper A.J. • Irvine

1974. Depreosion of

IMMUNOLOGY 27:393.

J.H.• Tu

immunolo

1 n preoperative

NVEST. 41:1599.

rnbull A.!?.

gical resp

and surgically

onoes due to surgery

116.— Cooper W.C. , Good R.A. • Mariani T.

1974. Effects of protein insuffic

neso. AM. J. CLIN. NUTR. 27(5) :547.

iency on immune reoponsive—

117.— Coope

1972.

lymph

rband S.R.,

The effect

ocyteo ~in

118.— Coore H.G

1954. Reg

rabbit pa

Badge

of im

y i t r o

Randle P.J.

ulation of mo

ncreao incubat

r A.M., Davio R.C.

rnunoregulatory a globu

J. IMNUNOL. 109:154.

ul in secretion

e d i n y i t r o

otudied

BlOC HE 14

lin (IRA) upon

wíth pieces of

J. 93:65.

119.— Cotui

1944.

gen 1

high

Studi

055 PO

calori

Wrigth A.M. • Mulholland J.H

es on surgical convalescence

otgastrectomy and effect of

c íntake on convaleocence.

., Carabba V.

1. Sources

high arninoací

ANN. SURG. 120

120.— Cotzias G.C.

1957. Trace substances pp.5. ENVIRON HEALTH—PROC. UNIV . OF

MISSOURI . University of Missouri (ed) . Columbia.

121.— Courtoy P.J. , Lombart O

1981. Synchronous incre

, Feldmann 6.

ase of four a cute phase proteins

p hy

res

nitro

nd

of

da

:99.

syn—

thetized by the sorne hapatocytes during the inflamatory re—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

action. A

dy in the

combined biochemical an

rat. LAB. INVEST. 44:105.

122.— Grane C.N. , Picou O., Smith 9..

1977. Protein turnover in pat

orthopaedie operationo . BRIT

d morphologic kinetico otu—

ients before and

J. SURG. 54:129.

after elective

123.— Cullen B.F. , Haschke R.H.

1974. Local aneothetic inhibition of phagocytoois an& metabo

lism of human leucocyteo. ANEStHESIOLOGY 40:142.

124.— Cullen B.F . , van

1975. Lymphocyte

count: E

43:563.

ffects of

Belle G.

transform

anestheo

ation and changes

la and operation.

in leucocyte

ANESTHESIOLOGY

125.— Cullen 8

1975. Ls’

count: E

40:356.

.F.

mp h

f fe

• van Belle O.

ocyte tranofo

cts of anesth

rmation and changes

esia and operation.

in leucocyte

ANESTHESIOLOGY

125.— Curreri P.W

1973. Stimu

phil antiba

burned pati

Heck E.L.• Browne L.

lated nitroblue tetraz

cterial function. Pred

ento. SURG. 74:5.

127.— Currie G.A. , Basham C.

1972. Serum mediated

of the patient to hio

culating antigen. BRIT

inhibi ti

own tum

• J. CA

olium test to asoeso neutro—

iction of wound sepois in

ng of the i

our: A poso

NCER 25:427.

128.— Cuthbertson O.P.

1930. The dioturbance of metabolism

-bony injury, with notes on certain

ne. BIOCHEM . J. 24: 1244.

mrnunological reaction

ible role for for cir

produced

abnormal

by bony and non—

condí tions of bo



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

129.— Cuthbertoon O.P.

¡932. Observationo on the dio

by injury to the limbo. QUART

130.— Cuthbertson O.P. , Tompsett S.L.

1935. Note on the effect of inj

protein . BRIT. J. EXP. PATHOL

turbance

J. MEO

urs’ o

15:471.

of me

1:233.

n the 1

131.— Cuthbertson D.P. , Smith C .M. , Tilotones 14 .J.

1958. The effect of transfer to a warm envir

the metabolic response to injury . BRIT. J. 5

taboljsrn produced

evel of plasma

onment (300C) on

URG. 55:513.

132.— Cuthbertson 0.1’., Tilstones 14. J. , Green J.A.

1959. Immunoglobulins in injured patiento . LANCET

133.— Cuthb

1972.

ty. E

chj II

ertson D.P.

Protein re

n: “Parente

Liv jngoton

qui

ral

e.

reme nts

Nutriti

Edimburg

after injur

on” pp.4—23

o and London.

y— quality and quanti—

Wilkinson A.W. Chur—

134.— Cuthbertson D.P.

1975. Surgical rnetabolisrn:

pecto. En: HMetabolism and

Wilkinson ~ Cuthbertson (e

Hiotorical and evolutionars’ as—

the response to injury” pp. 1—34.

d) . Pitman Medical. Turnbjdge Wells

135.— Cuthbertson D.F.

1979. The metabolic response

implicationo : Retrospect and

3:108.

to injurs’

prospect.

and ito nutritional

J. PARENT. ENT. NUT.

135.— Chadbourne T.L

1899. Ether—leu kocytosis . PHILAOEL . MEO. J. 3:390.

137.— Chakmakjian

1968. Study

sopreosin, e

Z.H

of

xer

, Bethune J.E

human growth horm

cisc and estro en

one response to insul in

g administration. J. LAB.

1:987.

va—

CLI.

MEO. 72:429.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

138.— Cham

1983

CALC

b ero T.J

Ph arma

IF. TISS

., Ounn D.J.

cological cont

UE INT. 35:565.

rol of osteociastic motility.

139.— Chandra R.K.

1975. Serurn

ARCH. 015. C

complement and i

HILO. so(a) :225.

rnmunoconglutinin in mainutrition

140.— Chartero A.C. , Odelí 14.0., Thompoon J.C.

1969. Anterior pituitary function durjng

convaleocence: Noasoas’ meaourement of blo

growth hormone. J. CLIN. ENDOCRINOL . 29:53.

surgical otreso

od TSH, LH, FSH

141.— Chernow

1983. T
3

hypothyr

brain ba

142.— Chopra 1 .J

1983. Thyr

MEO. 98:946.

8., Burman K.D., Johso

may be a better agent

oid patient: Evaluation

rrier in a primate model

n O.

tha

of

., Herhsrnan J.M., Pardr

oid function in non—ths’

n T in the critically
4

transport acroso the

CRIT. CARE. tuCO. ¡1:99.

‘ge 14.14.

roidal i 1 lnesses

ilí

blood

ANN. INT.

143.— Christou N.V. , Meakins J.L.

1979. Delayed hypersenoivity

niom for anergs’ . SURG. 86:78.

144.— Christou N.V.

1983. Anergs’ te

GER? October:592

sting i

in surgical patiento. A mecha-

n surgical patiento. INFECTIONS IN SUR

145.— Oahn M.S

1982. Ho

nutri tio

., Lange

rrnonal ch

n in cnt

P.

an qe 5

icalís’

and

ilí

their influence on metab

INTENSIVE CARE MEO. 8:

olism and

209.

146.— Daily W.J.R. , Ganong W.F.

1958. The effect of ventral

and potassium metabolisrn in

hypothalamic lesiono on

dog. ENDOCRINOL. 62:442

and

and

sodium



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

147.— Dale H.H

1934. Ch

oes. BRI

emical

T. MEO

tranorni ssi

J. 1:835.

on of the efffects of nervous impul

148.— Dale H.H.

1954. The beginningo and

miosion. PHARMACOL . REV.

the

6:7.

prospecto of neurohumoral trano

149.— Dale

19??.

amino

150.— Daves’

1977.

GERON

G .• Young 6., Latne

The effecto of sur

acido. SURG. 81:295.

F.R. • Huntingt

Age related va

TOLDGY 23(4):381.

on 5.

riat

r A.G. , Goode A.

gical operation on venaus plasma free

ion in lymphocyte subpopulation.

151.— David

1978.

cal d

J.R

Lym

isea

152.— Davies J.W.L.

1953. Studies

jured. CLIN.

., Rocklin R.E.

phocs’te mediatoro:

oes” p.307. Samter

Ricketts C

of plasma p

SCI. 24:371.

The lymphokines.

14. (ed) . Jth ed.

.9.., Bulí J.P.

rotein metaboliom

En: Uímmunologi

Little Brown.

in burned and in—

153.— Davies N.T

1980. Studies

89.11. J. NUTR

On the

43:189.

absorption of zinc by rat intestine.

154.— Davis

1971.

antig

J. 114

R .C

Ihe

en m

MUNO

• , Cooperband 5.9.

effect of imrnuno

ediated macrophag

L. 106:755.

- • Mannick J.A.

regulators’ alpha

e immobilization

globulin (IRA) on

i n y i t r o

155.— De la

1984

tras

Fuente A

Modifi

Ci rugí a

Pérez 5., moreno M.C., Balibrea J.L.

ación de los indices de inmunocompetenci a—PHA

N. ARCH . FAC. MEO. MADRID 42(2) :51.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

156.— Dellon A.L

1974. Perce

LANCET 1:749.

nt T cello: An a¡mbiguous reporting technigue.

157.— Deutsch 5

1959. The

de, narco

tion in n

• • Bast

effect

tico an

ormal m

ron R.O.

o of ane

d neurom

an. 89.11

• pl

sthe

uocu

.1.

erce

Sia

lar

ANA

E .C.

with

bloc

ESTH

thiopent

king drug

41:807.

ane nitrous Oxi

on renal func

158.— Devlin J.G

1971. Endo

7th Annual

of Diabete

., Var

crine

rneet

s. An

ma 14

funo

ing o

glete

tio

f t

rre.

Kuti J.

n in rnedi

he Europe

cal and ourqi cal otreso.

an Association for the Study

159.— Dickeroon J.W.

1950. Chemical

SIOCHEM. J. 74

• Wi

chang

:247.

ddowson E.M.

es in skele tal muscle during development

160.— Diluz

1979.

status

Dingle J

blishero

io N.R.

Ls’sozy

En:

me activity:

L y o o z y m e o

., Jacques P.

Amsterdam.

in

J

A n index of macrophage functional

Applied Biology and

., Shaw I.H. (edo). No

T h e r a p e u t i c o •

rth—Holland Pu

151.— Dittri

1975.

1.18.

162.— Oobkin A.B.

1968. Cliná

agent : Comp

ch A., Dittrich K

Immunglobuline nach

• Hei

cal a

ound

operationen. OrE GELBEN HEETE 15:

nrich R.G., Israel J.S

nd laboratory evaluati

347. ANESTHES. 29:275.

on of a new inhalation

163.— Doisy

1974.

tting

W.S.

E.A.

effe

En:

(ed)

cts of deficien

“Trace element

Park Preso. Ba

cs’ in Mn upon

metaboliom in

ltirnore Univer

plasma levels of cío—

anirnalo”. Hoekstra

o it y



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

164.— Doios’ R.J.

1976. Chromi

En:

go

York.

T r a c e

berleas

Streeten D.H.P. , Freiber

um metabol ism in man and

elemento in human health

O. (edo). Vol 11:79—104.

g J.M., Schn

biochemical

and dioease’

Academic Pres

eider A.J.

effects

Prasad

o, Inc.

A.S.

New

165.— Ddlp

1978.

amino

sel .1

R. , Ahnefeld F .14

Klinische unter

o~uren im plasma

Mtteilung. INF

., Schmitz E.

suchungen Uber

und urin im p

USIONSTHERAPIE

die k

ostagg

5:241.

onzentration freier

reos jons oto ffw e ch-

156.— Dominioni L . , Dionigi R

1983. Effecto of malnut

plasma proteino in pati

CLIN. NUTR. 1:297.

., Jernos V.

rition on

ento under

the acute phaoe response of

gOing total gaotrectorns’.

167.— Donovan A. J.

1967. The effect

ARCH . SURO. 94:247

158.— Dorp

1965

14:39.

0.A.

Th

of surgers’ on reticuloendotheli al function.

e bioos’nthesio of prostaglandin. MEM. SOC. ENDOCRIN.

169.— Dottori O., Haggendal E

1975. Jhe haemodynamic

ss’stemic and pulmonary

SACND. 20:429.

Li nder E.

effects of

circulation

nitouo oxide anesthesia on

in dogo. ACTA ANAESTH.

170.— Dougherty T.F

1953. The quan

lymphocyteo to

Frank J.A.

titative and qu

otreos otimulí

ah tative

J. LAB.

responseo

CLIN. MEO

171.— Ore

197

1035.

soler D.P.,

4. Alveolar

Skornik W.P.

macrophage in the burned rat. J. TRAUMA. 14:

of blood

42:530.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

172.— Orucker 14.9.., Miller 14., Craig J.W. , Jeffriers 14.14.

A comparison

ose metaboli o

of the effect of operation on glucose and

u. SUPO. FORUM 3:548.

173.— Durán

¡984.

citis

Apar a

1].,

Pob

agu

to O

Arias J.I. • De Pedro J.A

¡ación de macrófagos Fc +

das. VII Reunión de la As

igesti yo. Libro Reodmenes

Fc

oc:

pg

Vega B.
— +

, fa

ación C

.191. V

fa , en

astellana

al ladol id

174.— Durán

1984.
+

OKT4

compí

VII R

yo. L

PoS

OK

emen

cun:

ibro

Arias J.I.

ladones de

T8 + e ¡a,

to C s’ C
3 4

ón de la A

Res&~menes

• De Pedro J.A.,

linfocitos T y

nmun oglobu linao

en pacientes con

sociación Castella

pg. 183. Valladolid.

Vega B.

8, subpoblac

O, A, 14 y fr

apendi citis

na del Apar

iones 0KT3

acciones del

aguda.

ato Oigesti—

175.— Eckart J.

1972. The

gery and

son A.14.

• Tempel O., Schreiber U.,
125

turnover of 1 —labelled
injurs’ . En: “Parenteral Mu

(cd). Churchill Livingoton

Schaaf H.

serum albumin after sur—

trition’ pg.288. Wilkin—

e, Edimburgo and London.

175.— Eisen

1954

Pera

Citado

C. (ed)

en: ~ biológicos de la Cirugia” p.8l

Salvat Ediciones. Barcelona. 1971.

177.— Fisenstein A.

1973. Effect

fat and prot

o of adrenal corti

cm metaboliom. AM

cal hormones on

J. CLIN. NUTR

carbohydrate

26:113.

178.— Elkinton

1950. Citado en: Hyper—aldootér

turbationo endocriniennes assoc

ANESTH . ANAL. REAN . 1979. 35: 117.

onmome post—opérato

iées. Scherpereel P

179.— Elliot 14., Alberti K.G.M.14.

1953.

fruct

ap en di—

del

ire et

(cd).

per

1983. The hormonal and metabolic response to ourgers’ and



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

trauma. En:

Kleinberger

180.— Elws’n

¡ 980.

CRí T

aspecto of clin

C Deutsch (ed) . Viena.

0.11.

Nutrjtjonal

CARE MEO. 8:9.

ical nutrition” pp .24 7.

requiremento of adult surgical patiento

181.— En9 K. , Stahl 14.14.

1971. Correction of

by surgical trauma.

182.— England P.C., Ouari

1979. Postoperative

the renal hemods’

ANN. SURG. 174:19.

14., Tweedle D.E.F.

hyphosphataemia. BRIT

nam:c changes produced

J. SURG. 55:340.

183.— Englernan E .F

1978. Suppre

healths’ subj

RES. 26:513.

., Hoppe 9.

osor cello

ecto and p

., Kaplan H., Comrni

in the mixed lymph

atiento with Hodgki

nsk

ocy

n’s

es’

te

di

J.

re

se

action in

ase. CLIN.

184.— Eremin E., Williarnoon

1982. The presence of

carcinoma. BRUN % BEl

5.

su

TR.

• Brown 14.,

ppressor ccl

KIN . CHIR.

Aohby J.

lo in wo

357:159.

men with mamary

185.— Eskola J., Ruus

1978. Effect of

and antibody fo

kanen O

sport

rmatio

, Soppi E., Viljanen M.K.

streos on ls’rnphocs’te tranofo

n. CLIN. EXP. IMMUNOL. 32:339.

rmation

185.— Espanol T., Todd G.8.,

1974. The effect of an

to phs’tohaemagglutinin

Soothill J.F.

aestheoi a on th

CLIN. EXP. 114

e ls’rnphocs’te

MUNOL. 18:73.

187.— Espí A., Mir A..

1985. Alteracion

1. Influencia de

fección postoper

ESPAÑ . Vol XL 4:

Nogueira J.M.

es inmunitarias

la edad, durac

atona en pacie

824.

Carbonelí C.

humorales pos

lén de la inte

ntes sin neopí

toperator las:

rvención e in—

asias. CIRUG.

response



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO II

188.— Espt

1986.

II. 1

tes n

A., Mir A., Noguei

Alteraciones inrnu

nfíuencia de la cd

eopláslcos. CIRUG.

ra J.14

nitart

ad y d

ESPAÑ

C

las

el e

• Vo

arbonelí C.

humorales p

otado nutrl

1 XL 5:1077.

o otoper ator las:

cional en pacien

189.— Espf

1986.

III.

rapi a

CIRUG

A., Mir A.,

Alterac iones

Influencia de

e infección

ESPAÑ. Vol

Nogucira J.M.

i nmun i tar i a

la duración

pos toperatorz

XL 5:1302.

, Garbone¡l C.

humorales p

de la

ostoperatorlas

intervenc

a en pacientes

idn, fluidote—

neop ¡ási cos

190.— Estabrook

1959. The

response

191.— Eotep H.L

1953. Pit

J. CLIN.

o

effect

to ACTH

Marks L.J.,

of surgical

ANN. SURG.

.• Island D.P., N

uitary—adrenal ds’

ENDOCRIN. 23:419.

Lonerg

op e r at

150:941

es’ R.L

namico

an J.C., Murtaugh J.F.

ion on the adrenocortical

., Liddle G.WI.

during surgic al otreos.

192.— Estep

1955.

in ma

Acute

n. J.

193.— Euler

1972.

CLIN.

194.— Fuano

1951.

134:588.

Litchfield O.L . • Tas’lor J.P.

effect of traumatic otreso on

CLIN. ENDOCRIN. 26:513.

von U.S.

P at hop h y o lo logic

CHEN. 18, 12:1445.

Tucker H

cortisol

.S.G.

metabilism

al aspecto of catecholamine production

E.L., Butterfield W.J.H.

The stress response in th e severaly burned. ANN. SURG.

195.— Everson N.N. , Enopto

1981. The effect of

BRIT. J. SURG. 58:257.

195.— Fallía M.L., CO’Jsino

1978. Zinc uptake bs’

lenos J.P. , Scott D.J.A. , Wood R.F .14.

surgical operation upon monocs’tes

R.J.

150 lated rat liver parenchimal cello.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

BIOCHEM. BIOPHYS. Acta 543:293.

197.— Falchuk 1<.

1978. Effe

NEW ENGLAN

ct of acute disea

O J. MEO. 295:1129.

se and ACTH on serum zinc protein

198.— Farrelí G., Tas’lor A.N.

1950. Neuroendocrine asp

ANN . REV. PHYSIOL . 24:471.

ecto of blood volume regulation.

199.— Fauci A.S

1974. The

tiono of

• Dale

effect

human ly

D.C.

of ‘‘in vivo’

mphocytes. J

hs’dr

CLI

ocortisone

N. INVEST.

on oubpopula—

53:240.

200.- Fauci A.S. , Dal

1975. Alternate

J. CLIN. INVEST

e D.C.

—das’ p

55:22.

rednioone therapy and human ls’mphocs’tes.

201.— Fauci A.S.

1975. Mecha

populationo

cs’tes to the

n bm

1.

bo

$ of cortic

Re dio tr ibut lo n

ne marrow . IMMU

osteroid action on lyrnphocs’te oub—

of

NOL

circulatin

28:569.

g T and B lympho

202.— Felí 8.3., Canning E.

1971. Zinc in human h ealth and disease. PROC. NUTR. 500.30:40

203.— Felí G.

1978. Z

ral Nut

5

inc

nt

Burno R.R.

and other trace

ion. pp. 241—253

elements. En: Ad

MTP Preso (cd)

vances i

Lancast

n Parente—

er. Engí.

204.— Ferreir

1957. P

into th

a 5.11

ro st a

e oir

205.— Fiabane A. M

1977. The p

Chemical So

., Vane J.R.

glandino: Their disappearance from

culation. NATURE 215:868.

Milliams 0.9..

rinciples of Bioi

ciety (cd). London.

and release

norganio Chemiotrs’ pp. 2—8. The



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

205.— Ficíd

Citado en:

SchUller A. (ed)

207.— Fikrig 5

1977. Me

186:745.

208.— Fink

1985.

rato

15 :297.

M.P

Pl

¡ji t

Tratado de Medicina Interna Torn

EditorIal Paz Montalvo. Madrid.

.M. • Suntharalingam

utrophil chemotaxis

K.

in

, Gardiner W.M. , Roethel 9.

asma levelo of 6—keto—PGF
1

h peritonitis due to cecal

o 3 pg. 958.

patiento with burno. ANN. SUR.

but

hg

not TXB increase in
2

ation. CIRC. SHOCJ<

209.— Fiocher J.A. • Binswanger V

1973. Serum parathyroid ho

deficiencs’ rlckets of Infa

and vitamin 0. 1109.14. METE.

., Fanconi A

rmone concen

ncs’ : Effects

RES. 5:381.

., Illig 9.

trationo i

of intrav

n vitamin O

enous calcium

210.— Fiocher J.A., Blum J.W., Blnsw

1973. Acute parathyroid hormon

vivo”. J. CLIN. íNVEST. 52:2431.

211.— Fisher G.L.

j9~5. Function

SCIENCE OF THE

anger U.

e reopon

and homeostasio of coop

TOTAL ENVIRONMENT 4:373.

se to epinephrine “in

er and zinc in mammals.

212.— Fitts C.T

1972. Imrn

PLANTATIO

., Maje

unosupp

N 14:235.

ski J.A. , Sharbaugh

reosion by thoracic

R.J.

duct flítration. TRANS—

213.— Fitzgerald M.G.

1971. The eotablishm

ponse curve for lymp

tinin). CLIN. EXP. 1

cnt of a norma

hocs’tes cultur

MMUNOL . 19:421.

1 human

ed with

population dose—reo

PHA (phytohemagglu

214.— Flatt J.P. , Blackburn

1974. The rnetabolic f

G.L.

uel r egulators’ system: Implicationo for



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

protein—sparing theraps’ during

27:175.se. AM. J. CLIN. NUTR.

caloric deprivation or disea—

215.— Flear

1955.

ch ang

fol lo

C.T.G.

The in

es in t

wing ci

• Clarke 9..

fluence of bí

he metabolism

vilian trauma

ood loso a

of water,

CLIN. 501

nd blood tranofusion upon

e iectroyte and nitrogen

14:575.

215.— Flear

1970.

PAT HO

C.T.G.

Electrols’te and

L. 23:suppl 4 Pp

water

16—3 1.

bods’ changeo after trauma. J.CLIN

217.— Flear C.T.G.

1973. Changes in ext

SOC. MEO. 55:23.

218.— Fleck A., tiunro H.N.

1963. Protein metaboli

racelullar fluid after trauma. PROC. 9..

orn after injurs’. METB. 12:783.

219.— Fleisch 11., Ruoselí R.G.G. , Straurnan

1956. Effect of ps’rophosphate on hyd

plicationo in calcium homeostasis. N

n F.

rox

ATU

yapatlte and

RE 212:901.

its ‘m—

220.— Fleming C.R.

1982. Seleni

tient on hom

221.— Flower R.J.

1978. Steroidal

phoopholipase A

um deficiency and fatal

e parenteral nutrition.

anti—inflammatory

2’ ADV. PROSIAGLAN

cardioms’opaths’

GAST RO E N TER QL

in a pa—

83:689.

drugo as lnhibltors of

THROM8OX. RES. 3:105.

222.— Flower R.J.

1978. Pros

Experiment

S.H. (ed).

tagland

al Phar

Berlin.

mo and related

macology

compounds. En: Handbook of

Vol 50 Pp 374. Vane J.R .0 Ferreira



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

223.— Forbes A.R

1975. Haloth

ANESTHESIOL. 45:59.

224.— Forss’th 8.T.

1955. The re

in adulto wi

34: 1653.

ane depreoses mucociliary fío., in the trachea.

• Shipman

lation of

th post—tr

225.— Foroyth 8.

1955. The p

without tes

• , Plough I.C.

rotein—oparing

tosterone . J

effect of carb

LAR. CLIN. MEO.

ohydrate with and

45:840.

225.— Franksson C

1954. Cortl

allied cond

• , Gemzell C.A. , Von Euler U.S.

cal and medullary adrenal activity

itiono. J. CLIN. ENDOCRIN. 14:508.

227.— Friedberg g Vorherr

1950. Citado en:

Pera C. (cd). Salv

undamentos biológicos

at Ediciones. Barcelona.

228.— Frohman L .A . • Bernardis L.L

1973. factoro modifs’ing mo

thalamic otimulation. DIABE

Stachura M.E.

ulin and glucos

TES 22, 1 ( suppl

in surgical and

de la Cirugfa pg.8l

e response to hs’po

:298.

229.— Frohm

1960.

En: N

EEUU.

an L.

Neurotransmi tters as

euroendocrinology PP.

regu¡ators of endocrine

44. Krieger O. & Hughes

function

J. (edo).

230.— Fulíer R.W.

1973. Contr

PROC. 32, 7

231.— Gameble J.L.

1958. Chemi

ol of

:1772

eplnephrine synthesio and secretion. FEDER.

cal Anatoms’. Phisiology and Pathologs’ of Extrace—

M.E

nit

au m

• , Plou

rogen r

atic ma

gh 1

eten

lnut

.C.

tion to

rition

nitro ge n

J. CLIN.

intake

INVEST

llular Fluid. HARVARD LINIVERS. PRESS Cambrldge.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

232.— Gano

1969

dica

ng W.F.

Review of Medical

1 Publicationo. Los

Phs’ s iology pp. 30

Altos (California).

2. 4~ Ed. Large Me—

233.— Garcfa Gil J.14. • Alemán Casado 1’.

1980. Alteraciones de la inmunidad

REV. QUIR. ESP. Vol 7, 5:255.

Martfn Andrés A.

en el postoperatorio.

234.— Garlick P.J. , Millward D.J., James W.P.T.

1973. The diurnal response of muscle and liver

thesis ‘rin vivo” in meal fed rato. BIOCHEM. J.

235.— Garlick P.J. • Millward O.J.

1975. The effect of protein

rate of protein oynthesis i

BIOPHYSIC . ACTA 414: 71.

protein syn—

135:935.

• James W.P.T., Waterlow J.C.

deprivation and otarvation on the

n tissueo of the rat. BIOCHEM.

236.— Gelineo 5.

1964. Organ

systems. En:

Ficíd J. (ed)

ss’stemo in

U H a n d b o o k

AM. PH?

adap

of P

SIOL

t at i

hyoi

SOC

On: Th

o 1 o g y

Will

e te

Sec

lamo

mperature r

tion 3, Vol

& Wilklns

237.— Genetet N . , Sapene 14 Genetet R.

1982. Modificationo Inmunitaires

fait sous circulation extra—corp

6:433.

apr&s chiru

orelle. NOUV

rgie cardiaque

PRESSE MEO.

238.— Gerich

1973. 5

J. CLIN

timul

ENO

239.— Gerrard J.M

1975. Prost

54: II (sup

Ka

at i

OCR

ram J.H., F

on of gluca

INOL . METB.

Pet

ag lan d

pl): 195.

orscham P.H.

gon secreti

37:479.

erson O., Townoed O.

mo and platelet co

on bs’ epinephrine in man

ntractjon. CLRCULATLON

240.— Gerohon 9. .1<., Leibhaber

1974. T—cell regulation

5-A., Ryn

of 1—celí

egul

1:2

B al

ating

59.

tim.

5.

re oponoes to antígen



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

INMUNOL . 26:909.

241.— Gidding

1975. H

J. 8:570.

o A., OConnor K.J.,

yperglucagonaemía in

242.— Giddings A. • O’

1975. The relat

mia and hyperin

SURG. 63(8):612.

Connor K.J

ionship of

sul inaemia

Rowlands 8.J.

the surgical p

• Rowlands 8 .J.

plasma glucago

of surgical op

atient. BRIT . MEO.

n to the

erati on

hyperglycae

BRIT. J.

243.— Gierhake F .W. , Plock—Komnick O. • Torrau E

1973. Posoperative Verrninderung der Immun

des Kornplements und ihre m’dgliche Bedeutu

Komplikationen . LANGENBECKS ARCH. CHIR. 5

., Heide G

oglobuline

ng fur mf

UPPL . CHIR

und and

ektidse

POR. 385

244.— Gilmore J.P.

1958. C

salt an

ontribution of cardiac ner

d water. FEO. PROC. 27:1155.

245.— Glaoqow A.H., 14

1974. An immuno

cancer patiento

enzonlan

suppress

SURG.

J.O.

ive pe

76:35.

ves to the control of body

Nimberg R.B.

ptide fracti on in the serum of

246.— Gleize J.

1971. Le glucagon dano

JOURNEES DE DIABE TOLOG

decine France (ed). Pa

es e

HOlE

rio.

xplO

TEL

rationo fonctionnelles.

0¡EU pg. 257. F!ammarion Me—

247.— Glick 5.14., Roth J.,

1955. The regulation

HORM. RES. 21:241.

?alow R.S.

of g

248.— Golden M.H.N. • Golden B.E.

1981. Trace elemento: Pot

BRIT . MEO. BULLETIN 37:31.

rowth hormone secretion. RECENT PRO.

ential importance in human nutrition



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

249.— Goldotein E., Munson E.S.• Eagle C

1971. the effects of anesthetic ag

bactericidal activity. ANESTHESIOL

• Mart

ento on

34:344.

ucci R.W.

mur me pulmonary

250.— Goldotein 1.14

1979. New func

actant in infí

cals. TRANS. A

• Kaplan 11.8., Edelson H.S.

tion for ceruloplasmine as a

ammation : A scarenger of sup

SSOC . AM. PHYSICIANS 92:360.

n acute—phase re—

eroxid anion radi—

251.— Golub S.H., OConnell T.X. • Morton O.L.

1974. Correlation of ~in vivo” and ~

nocompetence in cancer patiento. LANCE

vitro” assas’s of immu

9. RES. 34:1833.

252.— Gómez Acebo

1958. Citado en:

SchUller A. (ed>

Tratado de

Editorial

Medicina Interna Tom

Paz Montalvo. Madrid.

o 3 pg. 962.

253.— Goodrnan A

1982. Las

Goodman A

., Gilman A.

bases farmac

C Gilman A.

254.— Goodwin J.S.

1984. Immun

drugo . AM.

255.— Goowin J.S., H

1980. Prostagí

IMMUNOTHER . 8:3.

255.— Gordo

1967.

renin

45: 599.

n R.D

Role

and

ologic

J. MEO

ológicas de la terapéutica.

(ed) . Panamericana Editori

effects o

77, 43:7

1

al.

1, 4:77.

f nonsteroidal anti—inflammators’

usby G. , Williams R.C. (Jr)

andin E and cancer growth.

., Kuchel 0., Liddle G.W

of the symphathetic ner

aldosterone production i

CANCER IMNUNOL.

Island DA.

vous ss’stem in regulating

n man. J. CLIN. INVEST.

257.— Gorman R.R

1978. Reci

thromboxan

Fitzpatrick F.A.,

procal regulation of

e A and prostacs’cli
2

Miller 0.V.

human plate

n. ADV. CYC.

lcd CAMP levelo bs’

NUOL. RES. 9:597.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

258.— Graham E.A.

1911. The in

riolysis agg

8:147.

fluence of

lutination

ether and ether anestheoia on bacte—

and phagocytosis. J. INFECT. 015.

259.— Graybill JA., Alford RA.

1975. Variability of sequential

genesis in normal adults. CLIN.

otudies of ls’

EXP. IMMUNOL

260.— Greenberg L.J. , Reino

1973. Diosociation of

—9.) in mixed leukocyt

TRANSPLANTATION 16:520.

251.— Groen

1952.

morga

trocar

tiento

moen N., Yunis E.J.

otimulation (MLR—

e culture by serum

5) and response (MLR—

blocking factoro.

J. • Wil lebrands A.F . • Kamminqa C.E

Effects of glucose administration on the

nic phosphate content of the blood oerum

diogram in normal individualo and in man

ACTA MEO. SOANO. 141:352.

potassium and

and the elec—

diabetic pa—

252.— Grogan J.B.

1976. Suppressed

J. TRAUMA. 15:985.

263.— Grogan J.B

1976. Alte

J. TRAUMA.

red neut

15: 734.

“in vitro” chernotaxis of burn neutrophils

roph 11 phagocytic function in burn patients

264.— Groso E., Holbrook 1.8

1978. The effect of el

cretion. BRIT. J. SURG

., Irvin

ective o

55:563.

g 14.11.

urger y on 3—methylhistidine ex

255.— Grzelack 1

1982. Mono

after surg

• , Olszewski W.L . • Engeset

clonal antibody clasificat

ery. EUR. SURG. RES. 14: 109.

A., Kolotao

ion of blood

P.

immune cello

mphocs’t

25:28.

e blasto



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

255.— Guillou P.J. • Morgan D.B. • Hill G.L.

1976. Hs’pophosphataemia: A complication of innocous dextrose

salme. LANCET 2:710.

267.— Gullick 11.0., Rajoz L.G.

1960. Changeo in renal concentrating

¡major surgical procedures. NEW ENGL.

abilits’ associated ~.íith

J. MEO. 262: 1309.

258.— Gus’ton A.

1982. En

ton A. (

~Tratado

cd). ínter

de Fisiologta 144

americana Ediciones.

dica” XIII, 75:995. Gus’—

269.— Hackl

1975.

und e

24:477.

J.M

Das

lekt

• , Skrabal F.

verhalten y

rolybilan in

on plasmareninaktivitat p¡asmaaldosteron

der post—operativen phase. ANAESTHESIS.

270.— Hahn—Pedersen J . , Soren

1978. Complernent activa

GYNE. OBSTET. 146 (1) :66.

sen 11., Kehlet H.

tion during ourgi cal procedures. SURG.

271.— Hairoton P., Manos J.P., Graber C.,

1969. Depreosion of immunological sur

nation perfusion. J. SURG. RES. 9:587.

ee W.H. (Jr).

veillance by pump—oxs’ge

272.— Hakurnaky 14.0.1<.

1970. Function of t

SCAND. 344 (suppl) :1.

he left atrial receptoro. ACTA PHYSIOL

273.— Haller L. , Zubler R.H.

1978. Plasma levelo of

haemoíytic activity in

EXP. IMMUNOL. 34(2) :248.

• Lambert P.H.

complement c

protein ener

omponento and complement

gy mainutrition. CLIN.

274.— Hamberg 14.

1971. Qn t

J. BIOL. C

, Samueloson 8

he metabolism

HEM . 245:5713.

of prostaglandino E and E in man.
1 2



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

275.— Hambe

1973.

te in

70: Bg9.

rg 14., 5am

Qetection

prostagla

ucloson 8.

and isolatjon of

ndin bioss’nthesis

an endoperoxide intermedia—

PROC. NATL. ACAD. SC!. USA

276.— Hamberg 14., Samueloson 6.

1974. Prostaglandin endop

arachidonic acid in human

eroxides . Novel tranoformations of

plateled. IBID 71:3400.

277.— Hambidg

1977. L

hypogeu

e K.M., Hambid

0W levelo of z

sia in chiidre

ge C., J

inc in h

n. PAEDI

acobo 14., Baum

air, anorexia,

AT. RES. 6:868.

J.D.

poor growth and

278.— Han T.

1972.

cance

279.— Hanba

1965.

inj urs’

Postoperative i

r. LANCET 1:742.

mmunosuppreosion in patiento with breast

ck L.O. , Rittenburg M.S.

Response of the reticul

SURG. FORUM 15:45.

oendothelial oystem in thermal

280.— Hanbury E.M.

1959. Ths’roid function after trauma in man. METE. 8:904.

281.— Hannemacher

1975. Citado en: De

ción de aminoácidos

mo pootagresión. PP

5:309 (1978).

te rrninacio

libres en

rirnrner Act

neo clfni

plasma y

ualidad 3

cas sobre la

orina en el

Infuoionst

concentra

metaboli o

herapje

262.— Hansbrough J.F . , Bender E.M

1984. Altered helper and su

surgical patiento. AM. J. 5

., Sirvent 9.

ppressor lym

URO. 148:303.

.7., Anderson J.

phocyte populaiotns in

283.— Hansbrough J.F . , Peterson V. • Sirvent R.Z. • C

1984. Studies of post—burn immunosuppresoíon

laman

uoíng

11.

an animal

model. II. reotoration of celí—mediated immunity by immuno—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

modulating d rugo. SURG. 95:290.

284.— Hards’ J

1952. 5

135:345.

.0. • Ravdin ¡.5.

ome phyoiologic aspecto of surgical trauma. ANN. SURG.

285.— Hardy J.D., Carter T., Turner 14.0.

1959. Catecol amine metabolism. A

285.— Harkneoo 9. .0.

1951. Biologi

287.— Harper 11 .A.

1975. Cita

NN. SURG. 150:656.

cal functions of collagen. BIOL . REV. 36: 399.

do en: CLIN. CHEM. 21:476.

288.— Haugen 11. N. , Brinck—Johnsen T.

1966. The adrenal response to

SOANO. Suppl . 357: 100.

surgical trauma. ACTA CHIR

289.— Has’eo M.A

1952. Car

period. 5

• , Brandt

bohydrate

URG. 32:819.

R.L.

met abolism in the inmediate postoperative

290.— Hayeo M.A

1959. Water

y ale o c e nc e

8s’rnes W.P.

and e lectrol

SURG. 45:123.

Goldenberg

s’te changeo

1.5., Gree

during ope

ne N.M.

ration and con

291.— Hedfords E., Holm

1976. Variationo o

celí surface marke

EXP. IMMUNOL. 24:3

f b

rs,

28.

Ohnell 8.

lood ls’rnphocs’tes during work otudied by

DNA ss’ntheois and citotoxicits’. CLIN.

292.— Heller L.

1971. Parenterale

Braun, Melsungen.

293.— Heílrnann B. , Sehlin J

1959. Effect of adren

ernáhrung

MELS. MEO.

., Tíaje

aline on

in der PO

MI TTEIL

dal I.B.

glucose

otoperativen

BD.45. Heft

oxidation bs’

phaoe. 8.

115.

pancreatic

8—cello. MEO. EXP. 19, 6:351.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

294.— Heliman L., Nakada F., Cu

1970. Cortisol is secrete

J. CLIN. ENDOCRIN. 30:411.

rti J.,

d episod

Weitman E .0.

icalís’ by normal man ?.

295.— $enkin 9..!.

1974. Metal

siological

—albumin—amino acid

interrelationohips

interactiono

ADV. EXP. MEO

Chemical and phx

BIOL. 48:229.

Gaver 0.11., Reeves J.L.

dence of the atrial location

e flow. CIRCUL. RES. 4:85.

of receptoro influen—

297.— Henzel J.H., De Weese

1967. Significance of

surgical patient. II

14.5., Ridenhour G.

magneosium and zinc metab

Zinc. ARCH. SURG. 95:991.

olism in the

298.— I4enzel JAl

1957. Sign

surgical p

299.— Hersh E .14

1967. inh

ring them

300.— Higgo G.A

1985. Leu

rnent. ORU

301.— Hill

1977

ON 2

G.E

Nc

anes

., De Weeoe M.S

ificance of mag

atient . 1.— Mag

., Oppenheim

ibition of “i

oterapy in ma

Mon

kotrie

GS 30:1.

• , Ridenhour G.

neosium and zi

nesoium. ARCH.

J.J.

n vitro” lymphocy

n. CANCER 27:98.

cadas

neo in disease

., Stanley t.H., Lunn J.K.

utrophil chemotaxis during

thesja in man. ANESTHE. AN

nc metaboliom

SURG. 95:974.

e trá

in the

noformation du—

Implication for drug develope

halothane and halothane—

ALG. 55:595.

302.— Himmo—Hagen J.

1957. Ss’mpath

.357.

etic regulation of metabolisrn. PHARM. REV. 19:

303.— Hinkle J.E. , Cooperman L.H.

1971. Serum ionized calcium

295.— 11

c

enrs’

955.

ing

J.P

Evi

urin

changeo following b¡ood transfu—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

n anaeothetized man. BRIT. J. ANAEST. 43: 1108.

304.— Hinshaw L.B., Beller 8

1979. Recovery from le

SURO . GYN. OBST. 149:5

thal

45.

Archer L.T.

Escherichia coN ohock in dogo.

305.— Hoekotra W.G.

1975. Biochemical fun

vitamin E. FEO. PROC.

ction

34:20

of o

83.

elenium and ito relation to

306.— Honda Y., Takahaohi K.

1959. Growth hormone o

mal subjecto. J. CLIN.

Tak

ecret

ENDO

ahashi 5.

ion durin

CRIN. 29:

g nocturnal sleep in nor

20.

307.— Hopkins—

Ci

influenc

bs’ fract

HOSP. 75

Schwarz

tados en:

e of diet

ure patie

:209.

Studies on fract

on posttraumatic

nts. Howard J.E

ure convalescence. II.— The

nitrogen deficit exhibited

(ed) . BULL. JOHN HOPKINS

308.— Howard J

1944. St

11051’. 75

309.— Howa

1954

ARCH

udie

:156

rd J.E.

Prot

5. SUR

Parson W. , Stein K. , Eisenberg 11.

o on fracture convaleocence . BULL

ein metaboliom du

G. CHICAGO 50:156.

JOHN HOPKINS

ring convalescence from trauma.

310.— Howard J.M.

1955. Studieo of

following injury

141:321.

the absorption and rnetabolism of gí ucose

The ss’Oternic response to injurs’ . ANN . SURG.

311.— Howa

1974.

gical

rd R.J

Acqu

proc

., SimmOns R.L.

ired immunolog

edureo. SURG.

ic deficiencies after trauma

GYNECQL . OBSTET. 139(5) :771.

sion i

and sur



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

312.— Hos’e

1966

gery

R.C.

Blood

SURG.

and fluid

FORUM 17:55.

volume deficito following extensive sur

313.— Huhees’ J.C.

1975. En:

1,1 ishero

1 n o

london.

314.— Hulth A., Johneíl O.

1979. Paraths’roid

ACTA ORTHOP. SCANO.

315.— Hume 0.14.

1959. The

to injury

316.— Hume O.M

1952. Di

ve traum

ganic Chemiotry” pp. 539—41. Harper 6 Ron Pu—

ecreti

50:241.

Egdhal R.H.

importance of the

ANN. SURG. 150:597.

• Belí C.C., Bartter F.

rect meaourement of adre

a and convalescence . SUR

on after operative bone trauma.

brain in the endocrine response

n al

0.

secretion during operati

52:174.

317.— Hume

1974

cipí

Book

0.14.

Endocrine and

es of Surgers’”

Company. New Y

metabolic responseo

Schwartz 5.1. (ed)

ork.

to injury. En: “Prin

2~ ed. McGraw—Hill

318.— Hurnphrey L.J., Wingard D.W., Lang 9..

1969. effect of halothane on opleen cello;

on reversibi 1 ity of imrnunosuppression . SUR

‘in vitro” otudies

0. 65:939.

319.— Humphrey L .J. , Arnerson J.R

1969. Preliminary observat

oxygen anesthesia on the i

ANALO. (Cleve.) 49:809.

• , frederickso

ions on the cf

¡mmunologic reo

n E.L.

fect of halothane and

ponse in man. ANESTH.

320.— Hunt 0.9..

1984. Selenium depletion in burn patiento. J.P.E .N. 8:595.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

321.— Hurle

1982.

tion

trace

y L.S.

Clinical

En: “Cli

elemento

and

nica

PP

experimental

1 biochemical

.369. Praoad A.S.

aspecto of manganese in

and nutritional

nutri

aspecto of

(ed). Alan 9.. Liso. N.Y.

322.— Huttunen J.K.

1970. ATP—dep

rat adipose t

letal muscle.

, Stei

endent

issue

PROC

nberg O.

and cyc

lipase b

NATL. A

• Mayer S.E.

lic AMP—depen

y protein kin

CAO. SCI . USA

dent acti

ase from

67:290.

323.— lapichino U., Gattinoni L . , Solca

1982. Protein sparing and protein

jured patiento during TPN with an

INTENS. CARE MEO. 8:25.

14.

re

d it

, Radrizzani O

placement in a

ithout amino a

324.— Is’eng

1978.

fluid

er G.V.

The el

o. Ven

emental composition o

ag Chemie ed. New York.

f human tiosues and bods’

325.— Jacob

1971.

ph ata

Acute

emia.

Amsdent T.

hemolytic

NEW ENG. J

anemia with ri

MEO. 285:1446.

gid red cello in hypophoo

326.— Jamieson J.C.

1977. Studieo on the site of

cosamine to rat alpha—l—acid

55:408.

327.— Jeejeebhos’ K.N.

1982. Trace elemento requer

Biochemical and Nutritional

469. Prasad A.S. (ed). Alan

addition of sialic

glycoprotein. CAN.

imento duning TPN. En:

aspecto of Trace Elem

9.. Liso Inc. New York.

acid and glu

J. BIQCHEM.

“Cli n 1 c a 1

~ PP.

328.— Jeejeebhos’ K.N

1983. Micronut

nical nutritio

rie nts—o tate

n” (Proceedi

of the art. En:”New

ng of 4th ESPEN) pp. 1

Aspects of cli

Kleinberger

vation

rabbit

of

ske—

cut

cid

ely in—

supply



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

3. & Deutsch E. (eds) . Narqel—Basel.

329.— Jessi

1959.

ENG

330.— Jimén

1984.

latio

man A.G

Hypoph

J. NEO.

ez br

Essen

ns. 44

331.— Johansson 8.0.

1979. plasma pr

cal application

Haqnson L.A. , W

332.— Johnson 5

1956. Inves

cal led fal

Natso

ysectomy

261: 1.199

n 0.0.,

in the

M

t

onre R.0.

reatment of breast cancer . NEW

res N.y.

tial trace elenients: Reque

th Congress F. 1 .P. Budapest.

oteins

s. En:

:ley J

as diaq

1’ 1 a 5 m a

(eds)

nostio

prote

New y

ai

ms

ork.

• Svanborg A.

tigations with regard to the

metabolism. ANN. SURO. 144: 145

riments and I.V. forn,u—

ds. Methods and dm1—

PP. 351. Blomback 8.

pathogenesis of so—

333.— John

1981

cien

son

An

cy.

R.A.

occidental

NEW ENO. J.

care

NEO.

of cardi

304:1210.

ornyopathy and selenitam defí

334.— Johnston 1 .E’.A.

1972. The endoc

.255.

ri nc response to trauma. AOV. CLIN. CI4EN. 15:

335.— Jord~ 1<,.

1982. Lin

su deterui

ESP. 167:

335.— Jubert A. y.

1973. Effec

loss on imm

Al vAre

foc itos

inacidn

371.

Sola J.L

T y sus s

por antic

Lee E.!

ts of sur

un oc O Tu pet

• Espinds E’.

t~bpoblacione

uerpos TflOflOC

en sangre periférica;

lonales. 14EV. CLIN.

• Nersh EA., MeBride C.M.

gery, anaesthesia and intr

ence. J. SORO. RES. 15:399.

aoperative blod



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

337.— Kahan

1981.

QUIR.

6.0.

Nut

NOR

ricidn y

T. 3:541.

338.— Kahn A.M.,

1969. Alterations

tions. SURO. GYNEC

mecanismos de defensa del huésped. CLIN.

Gordon H.E.

of

OL

zinC

OBS

ism follwing surgical operametabol

TET. 126:88.

339.— Naihan 3, Adam P.

1973. Inhibitory

tion. CLIN. RES.

effect of

21, 4:846.

glucocorticoids on insulin Secre—

340.— Karnpschmid

1973. Mu1t

leuc oc y te

t R.F.

iple b

endo e

341.— Kantor E .3.

1975. Infection

J. MEO. 292; 629.

Upchurch H .F . , Eddington C.L.

lological activities of a partially purified

g nous mediator. AMER. J. PHYSIOL. 224:530.

s, anerqy •and ceil mediated iimmunity. MEI~ ENG.

342.— Kaplan E .L

1968. Effe

pacities o

Castaneda A.R., Ayoub E.M.

cts of cardiopulmonary bypass on

f polymorphonuclear leukocytes

the phagocytic ca

CIRCUL. 37:156.

343.— Kaplan E.L. Hill B.J. , Locke 3., Peskin CM.

1971. Acid—base balance and parathyroid function

aikalosis and hyperparathyroidism. S¿JRG. 70: 198.

Me tabo lic

344.— Katz R.L

1974. Pr

ANESTHES

Katz G.J.

ostaglandins

40:471.

Basic and clinical considerations.

345.— <ay G.O.

1957. P

with ve

ro

ry

longed survival of a skin

extensive burns. ANN. N.

homograft in a patient

Y. ACAD. SOl. 64:767.

346.— Kay R.G.

1968. the effect of an aldosterone antagonist upon the eleo—



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

trolyte response to surgical trauma. BRIT

347.— Kay R.G. Tassman J.C.

1975. Zinc deficiency

348.— Kehlet H . Thomsen

1977. Postoperativ

response to microb

e de

ial

J. SURG. 55:266.

and I.V. feeding. LANCET 11:605.

Kjaer M

pression

aritigens

Platz P.

of lymphocyte transformation

BRIT. J. SURO. 64:890.

349.— Keys A

1950.

f4ineap

., Br

The b

olis.

ozek J., He

iology of h

nscbel A.

uman star vation. UNIV. MINNESOTA Press

350.— Kieler .1.

1957. The

gen tensi

cytotoxic effect of

ons. ACTA PHARMACOL.

351.— Kindahl H.

1977. Metaboli

PROSTAD. 13: 619.

352.— Kingsnorth A.N.

1984. Trace el

5:8.

nitrous

TOX 1 COL

oxide

13:301.

at different oxy

Sm of thromboxane 6 lo the Cynomolgus monkey.

2

ements in adult T .P.N . BRIT. J. PARENT . THERAP.

353.— Kinney J.M.

1959. Influence of jo

ce and weight loss : 5

of injury. METB. 8:809.

termediary rnetabolism on

orne considerations basic

nitrogen balan

to an standing

354.— Kinney J.M. Long C.L.

1970. Carbohydrate and

“Energy rnetabolism lo

(cd>. Churchill. London

Duke J.H.

nitrogen

trauma
1’ PP

metabolism after

103—23. Porter

injury. En:

R. O Knight

355.— Kinney J.M.

1975. Manual of

(cd). Saunders.

surgical nutrition. pp.223. Ballinger W.F.

Phi ladelphia.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

356.— Kirby R.

1973. The

J. ENODOR

Clark F.,

effect of

IN. 2:69.

Johnston 1 .D.A.

surgical operat ion on thyroid function

357.— Kirchgessner t’. , Roth H.P.,

1976. Siochemical changes 1

ments in health and disease

Academic Press New York.

M.

ti

3S8.— Kirchgessner

1982. Interac

En: ~

Elements” pp.4

Weigand E.

n zinc defi

Vol 1 Pp.

ons of essential

Biochemical and N

77—512. Prasad A.S

nietals

utniti

(cd)

ciency. En:

169. Prasad

onal

• Al

human Ph

aspects

an R. Li

ele

A.S. (ed).

y si 010 qy

of Trace

ss. N.York.

359.— Kiev

1980

33:45.

ay L.M.

The human requeriments fon cooper. AM. J. CLIN. NUTR.

360.— Knott H.

1967. Val

after ope

kirklin J.W.

idity of compani

ration. SURG. 52

sons

:643.

of plasma volumes before and

361.— Kobayash

2959. Citado en:

SchUller A. (cd)

362.— Kohn 3., Cort D.F.

1959. Immunoqlobu

Trata

Paz

do de H

Montalv

edicina Interna. Tomo 3 pg.962.

o Editorial. Madrid.

11 ns in burned patients. LANCET 1:835.

363.— Koj A.

1974.

biolo

ma pr

Acute phas

gical signi

~ Vol

e reactants

ficance. En:

1 pp.73. Al

Iheir synthesis,

“Structure and f

lison A.C. (cd).

turnover and

unction of pías

plenum Press. L.

364.— Kragelund E.

1970. Chang es of the apparent effect of ansthesia and surge—

ny Qn plasma renin HOH 3 62 125 albumin and Cr51Br , 1 , human



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

red blood

ration in

365.— Krieger H

1945. Met

influence

lyte and

366.— Krieger

1960. A

plegics

H

5

celí dilution volume

human subjects. ANN.

• Abbott W.E. , Levey 8

abolic alterations in s

of peritonitis en nitr

water balance. SURG. ST

• Levey 5., Druck

tudy of the metabo

SURG. FORUM 11:475.

before, durin

SURO. 172:116

Babb L.L.

urgical patie

ogen , carbohy

• LOUIS 36:580.

er W.R. , Abbott

lic response to

g and after ope—.

nts. III. The

drate , electro—

W.E.

surgery in para—

367.— Kunze H. , Vogt W.

1971. Significance

mation. ANN. N. Y.

366.— Kushner 1.

1982. The phenomenum of

active pretein response

ACAD. Sol.

of phospholipase A

ACAD. SOl. 180:123.

for prostaglandin for—

the acute phase response.

to tissue injury” 389:39.

En: “O—re—

ANN. N. Y.

369.— Landau R.L

1967. Glucagon

MEO. 70, 6:1017

and ami no acid metabolism in man. J. LAB. CLI.

370.— Lands

1971.

gland

W., Lee R

factors r

ms. ANN.

., Smith W.

egulating

N. Y. ACAD

the bi

Sol

osynthesis of varlaus prosta—

180:107.

371.— Lane H.W.

1982. Selenium stat

patients. IBID 6:426.

us of seven chronic I.V. hyperalimentation

372.— Lang

1965

rl an

V.N.

Man

diet

North 6.8., Morse L.M.

ganese rnetabolism in co

J. NUTR. 85: 132.

llege filen consutning vegeta—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

373.— Larson H.E. , Blades R.

1976. Impairment of h

tion by Influenza vir

uman polymorphon

us. LANCET 1:283

uclear leucocyte func—

374.— Lassen H.C.A. , Hen’”icksen E., Neukirch F. , Krisk

1956. Treatment of tetanus . Severe bone marrow d

ter prolonged nitrous oxide anesthesia. LANCET 1

375.— Laurence D.R., Bennett P.N.

1983. Farmacologia ClInica p

ensen 11.5.

epression af

:527.

g.702—17. Salvat Editorial. Bar.

376.— Lawrence R.A. , Burk R.F.

1976. Glutathione peroxidase

rat liver. BIOCHEM. BIDPHYSI

activity in 5

O. RES. CONMUN

elenium deficient

71:952.

377.— Lawson L.J.

1965. Paren teral Nutrition in Surgery . BRIT . J. SURG. 52: 795.

378.— Le Qu

1954.

London.

esne L.P.

Fluid balan ce in surgical practice. pp.290. Lloyd Luke

379.— Ledsome J.R. , Linden

1961. The mechanisms

produces diuresis in

R.J.

by ti

anae

, 0’Connor W.J.

hich distension

sthetized dogs

of the left

.J. PHYSIOL.

380.— Lee S.C. , Harper A.

1971. Responses of

hormonal treatments

E.

ma mmal lan

BIOCHEN

catabolic enzymes to dietary and

BIOPdYS. ACTA 244, 1:136.

381.— Lee G.R.

1976. Role of Cu in Fe metabolism and Heme

~Trace elements in human health and diseas

Prasad A.S. (ed) . Academic Press New York.

biosynthesis. En:

e” Vol 1 pp. 373—90.

382.— Lee H.A.

1977. Nu

licas. p

tricidn parenteral en 1

g.206. Lee H.A. (cd). E

as enfermedades agudas metabd

licien. Barcelona.

atrium

159:87.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

383.— Lefebvre P

¡972. 6Iuc

TOLOGIE , H

., Luyckx A.

agon et sub

atel Dieu p

strates energetiques. JOUR¡VEES DE

g.92—107. Flammarzon Medic. Franc

384.— Lenzini L

1981. Immu

N OP A TH QL

, Rottoli

n oc o n, plexe

L. , Sestiní P

s and primary

., Carnero 6.

lung cancer.

9(2): 119.

385.— Levander O

1981. Sele

and neplet

.A.

niurfl

ion.

balanc

AM. J.

e in young men during selenium depletion

CLIN. NUTR. 34:2862.

386.— Levenson S.M

1966. Physio

Phi ladelphi a

• Pulaski E.J. , Del Guercio L.R.M.

logical Principies of Surgery Vol 1. Saunders.

387.— Levine 8.5

1980. Effe

AM. J. PHY

., Brautbar

cts of vita

SIOL. 2:ES1S.

N., Welling MAl.

mm O and diet rn agnesium metabolism.

388.— Lieberman A.H. , Luets

1960. Sorne effects of

thyroid function on e

se to corticotropin o

20:1004.

389.— Lin

196

:978.

cher J.A.

abnormalitie

xcretion of a

r sodium depr

dsay R.M. , Linton A.L. , Longland C.J.

5. Assessment of postoperative renal

390.— Lindsey C.A. , rabona 6

1973. Glucagon and the

ma. CLIN. RES. 21, 3:734

.R., Ungen R.H.

insulin: Gluca

s of pituitary, adrenal or

idosterone and the respon—

ivation. J. CLIN. ENDOCRI.

function. LANCET 1

gon ratio in severe trau

Santeusanio E., Braaten 3.391.— Lindsey A.

1974. Pancreatic alpha—cell

227:757.

function in trauma. J.A.M.A.

OrASE

Ed.

ALLER GOL IMMU



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

392.— LdfstrUm 8., Schi

1974. Reticuloend

ACTA ANAESTHESIOL

393.— Ldhlein O.

1981. Untersuchu

nen Konzepte der

RUNGSNISS 20:21.

ldt 8.,

othelial

• SCAND.

cti on under general ansthesiafun

18:34.

ngen zum proteinsparenden Effekt verschiede—

peripheren panenteralen Ernáhrung. 7. ERNAH

394.— Lombart C.H.

1980. The eff

liver glycosy

BIOCHEM. BIOP

St

ect

ltr

HYS

395.— Loubatienes

1972. Citado en:

SchUller A. (cd)

urgers U

of turp

ansferas

ACTA 6

Trata

Paz

• , Schachter H.

entine—induced

es and Golgy c

29:1.

do de Medic

Montalvo Ed

inflammatjon on rat

ornplex ultrastructure

ma Interna Tomo 3 pg. 965.

itorial . Madrid.

396.— Lovett E.U., Alde

1980. Suppressive

cific arms of the

riman

e f fe

tmmu

U., Nun

cts of

ne resp

ster

thio

Onse

E.

pen

- U

Lundy

tal and

SURG.

U.

halothane on spe

ONCOL . 15:327.

397.— Lundstrom M

1953. Effec

and phagocy

398.— Lundy U

1978. H

tastase

., Olsson P

t of extrac

tosis. U. O

., Lovett E.U.,

alothane, Surge

s. CANCER 41:827.

., Unger P.

orporeal circuí

AROJOVAS. SURG.

Hamilton

ry, Imrnun

5.

osupr

ation

4:664.

on hematopozesís

cesion and pulmonary me—

399.— Lundy

1979.

for an

CER 43

U

1

Lovett E.U.,

une imparment

munorestorati

mm

im

.945.

Nol

and

ve d

mnsky

meta

rug a

5-

stati

s an

tumor

adj unct

growth: The

to surgery.

400.— Lundy U., Charles M.

1983. Surgery, Trauma

Ford

an d

need

CAN—

8.5.

lmmiin e Suppression. ANU. SURG.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

Vol 197. 4:434.

401.— Lutt

1971.

in th

251.

wak E., Saltz N.U.

Studies on flui

e early postoper

d shifts and

ative phase

water

SURG

and sodium diuresis

GYNEC. OBSTET. 132:

402.— Lyons U.H.

1966. Posttrau

of alkalosis

403.— Llauradd U.G.

1955. Incre

oper ation

Moone F.O.

matic alkalosis: mci

Surgery. SURG. 60:93

ased excneti

LANCET 1:1295.

dence and pathophysiology

on of aldosterone immediateíy after

404.— Llauradd U.G. , Woodruff M.F .A.

1957. Postoperative transient aldosteronism. SURG. 42:313.

405.— Macbeth W.A.G.

1968. Effect of

in man. LA¡VCET

Pope G.R.

abdominal operation upon p

1:215.

rotein excretion

406.— Mach

1954

tuba

ANES

• Citado

tions end

TH. ANAL

en: Hyper—aldostéro

ocriniennes associé

REAN. (1979) 36:117.

nisme post—opératoi re et per’

es pg. 120. Scherpereel P.

407.— Mac Intyre 0.R. , Eurenius K. , Holland

1967. Studies on mechanism of hydroco

PHA response. PROC. III ANNUAL LEUKOC

pp. 307. Rieke 0. (ed) • Appleton—Oent

F.C.

rtisone inhibition

YTE CULTURE CONFER

ury—Crofts . New Yo

408.— Mac Intyre OP

1969. Variatí

INI. ARCH . AL

409.— Mac Lean L .0

1975. Host

., Cole A.F.

on in the response o

LERGY IMMUNOL. 35: 105.

., Meakins U.L.,

resistance in sep

f normal lymphocytes

Tafuchi K.

515 and tr

of

E NCE

rk

to PHA

auma. ANN.SURG. 182:207



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

410.— Maeso Vélez U., Beneyto M.

1977. Influencia de

en el proceso inmun

globulina de accidn

ANEST. REAN. 24(1): 105.

1 acto

it ario

mmcdi

Montero Benzo R.

q uir ‘ir y

Aspect

ata por

ico y

os de

vta

de la

la te

intrav

411.— Magalini 5.1

1974. Transv

ges during g

MADRID (Abst

., Scrascia E.

ascular diapedesis

eneral anaesthesia

rcts) pp. 141. Ams

and circulatory leu

IV EUROPEAN CONGR

terdam. Excrepta Med

cocyte chan

ANESTHES

ica.

412.— Mahon

1976.

haemo

ey U.F.,

Hypopho

dyal isis

Hayes U.M. , Ingham UF.

sphataeími a osteomalacia in

BRIT. MEO. U. 2:142.

patierits receiving

413.— Main

1982.

nutrí

A.N.H.

clini

tion i

cal experience of

n Crohn ‘s disease

zinc supple

GUT. 23:984.

mentation during I.V.

414.— Majeski U.A

1975. Evalu

sence of an

Mc Clellan N.A., Alexander

ation of leucocyte chemotatic

tibiotics . SURG. FORUM 26:83.

U.W.

resp

415.— Mallette L.E. , Exton U.H. , Park C.R.

1969. Effects of glucagon and amino

lization in the perfused rat liver.

acids t

U. RIaL

ransport and uti—

CHEN . 244:5724.

416.— Mann F.C.

1916. Some

study. U.A

bodily cha

.M.A. 67:172.

nges during anesthesia: An experimental

417.— Hannick U.A. , Schmid K.

1967. Prolongation of

un isolated fron norm

al lograft

al bloed.

418.— Mannick U.A., NcLoughlin G.A., W u A.V. , Saporoschetz 1.

fluid

apia

enosa.

ote

con

RE

r apia

gamma—

V. ESP.

onse in the pre

surví

TRANS

val by

PLANTA

and

TION

alpha

5:231

globu—

1979. Correlation between anergy and a circulating immunosu—



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

ve factor following major surgical trauma. ANN. SURG.

419.— Marcus A.U.

1978. The r

reference t

19; 793.

ole of lipids in platelet functjon

o the arachidonic acid pathway. U.

with particular

LIPID. RES.

420.— Martin C. 11., Robison R.

1922. The minimum nitr

gical value of various

BI0C$Et’~. U. 15:407

ogen expenditure of man and tbe biolo—

proteins for humans nutrition.

421.— Mason E.E

1969. Pos

peptidase

422.— Mathe A.A

1977. Asp

U. MEO. 2

Chernigoy F.A.

toperative loss of h

SURG. GYNEC. OBSTE

• , He

ects

96:910.

dquist P

of prost

ead—labi le

T. 128:806.

• , Strandberyk 1<.

aglandin funct ion

kidney leucine amino

in the lung. NEW ENO.

423.— Hatsubara Y.,

1979. Plasma g

SURO. 9(4):327.

Iwafuchi M. , Muto T.

lucagon changes in s urgical patients . UPN. U.

424.— Mazze

1963.

effec

R.I.

Renal

ts of

Schwartz F.D

function dur

halothane ane

., Slocum H.D.

ing anesthesí

sthesia. ANES

a and 5

THES IGL

urgery. 1. ihe

24:279.

425.— Mc Caa R.E. , Young 0.8., Guyton

1974. Evidence for a role of an

ín regulatory aldosterone secre

lance. CIROLIL. RES. 34:1, 35:1.

A.C

uní

tion

Mc Caa

dentified

during a

0.5.

pituitary factor

itered sodium ba

426.— Mc O

1942

.692.

ance R.A. , Widdowson

The absorption and

E.M.

excr etion of zinc. BIOCHEN. U. 36:

ppressi

190:297.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

427.— Mc Cay PB.,

1976. E

oxidati

431:459.

f fe c t

on in

Gibson 0.0., Farg <.1., Hornbrook 1< .R.

of glutathione peroxidase activity on lipid per

biological membranes. BIOCHEM. BIOPHYS. ACTA

428.— Mc Clain C.U

1981. Trace

tation (Revi

429.— Mc Donal

1975. Gr

cardiopu

430.— Mc Lean F

1958. En;

t i 5 5 u e

Press. O

metal abnormalities in adults du

ew) . U. PARENT. ENT. NOTa. 5:424.

d R.G.,

owth ho

lmonary

.0.

B

Mc

hicago

Buckler U.M.H. , Deverail P.B.

rmone and blood glucose conce

bypass. BRIT. U. ANAESTH. 47

one . Fundamentals of

Lean F.C. O Urist M

431.— Mc Loughlin G.A.

1979. Correlation

ppressive factor

190:297.

the Phy

.R. (ed)

Wu A .V . , Saporoschetz 1

betweeri anergy and a ci

following major surgical

432.— Meakins U.L . , Pietsch U.B.

1977. Delayed hypersensiti

re of host defenses in sep

• Bibenick 0.

víty: Indicator

sis and trauma.

433.— Meakins U.L . , Christou N.V.

1979. Neutrophi 1 function in ane

trophi 1 adherence and chemotaxí s

ring hyperalimen

ntrations during

:713.

siology of skeletal

University Chicago

rculating immunosu—

trauma. ANN. SURG.

of adquired failu—

ANN. SURG. 186:241.

rgic surgical

ANN. SURG.

patients

190:557.

Neu—

434.— Meguid N.M. , Brennan M.F.

1972. Glucagon and trauma.

enzel T.H., Herold

979. Postoperative

G., Stephan B.

Serumspiegel y on Immunoglobulin

435.— M

Muí ler

LANCET

N.A.

2:1145.

G, Pr~—

albumin, retinol—bindendem Protein und Transferrin. INFUSIONS



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

IHERAPIE 6(3) :290.

436.— Mertz W.

1970. Sorne

FEO. PROC.

aspect

29:1482.

s of nutritional trace elements research

437.— Mertz

1982.

En: ~

Elemen

New Yo

w.

Clinical

1 inical

ts” pp.

rk.

and publi

Biochemic

3 15—23. Pr

c heaith significa

al and Nutritional

asad A.S. (cd>. 41

nce of chromium.

aspects of Trace

an R. Liss ¡nc.

438.— Meshalkin E .N

1981. T and 8

SURO. 5:428.

., Sergie

lymphocy

vsky V.S.,

tes and sur

Pr ihodch

gical agg

enko A.A.

ress ion.

439.— Meyer V.

1967. Gro

monkey in

440.— Meyer Ph.

1985. En:

Editor ial

Knobil E.

wth hormone

response t

secretion in the

o noxious stimuli

Fisiolog!a Humana

Barcelona.

pg.

un an e

ENDO

92—4. Meyer Ph.

sthetized Rhesus

CRIN. 80: 163.

(cd). Salvat

441.— Meyer Ph.

1985. En:

Editorial

442.— Meyer

1985.

Editor

Ph.

En:

ial

F isiologf

Barcelona.

Fisiolog¡

Barcelona.

a Humana pg. 334. Meyer Ph. (cd). Salvat

a Humana pg. 347—8. Neyer Ph. (ed) . Salvat

443.— Meyer

1985.

Edito

Ph.

En:

rial

444.— Meyer Ph.

1985. En:

Fisiol

Barce

og!

lona

a Humana pg. 362. Meyer Ph. (cd). Salvat

WORLD U.

Fisiologia Humana pg. 419. Meyer Ph. (ed) . Salvat



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

445.— Middleton E .5., Ilatews

1969. Radiosulphate

in acute hemorragic

446.— Miller G.C.

1976. Effect

lations. U. 5

447.— Miller C.L.

1977. Thermaí

U. SIJRG. RES.

Prit

of s

URG

T

R., Shir

as a measur

shock . ANN.

chard O.U

urgery on

RES. 21:

runkey 0.0.

injury: De

22: 521

th

144.

es G.T.

e of the extracellular fluid

SURG. 170:174.

Ritts R.E. , ¡vms U.C.

e quality of lymphocyte subpopu

fects in immune response induction.

448.— Miller C.L.. Baker C.C.

1979. Changes in lymphocyte reactivity

The role of suppressor celís. U. CLIN.

after thermal injury:

INVEST. 63:202.

449.— Miller S.E.

1983. Ihe 1

sequelae. B

Trunkey 0.0

mmunologic in

altimore lJniv

., Miller C.L.

juny: Infectá

ersity Park P

on aná othen

ress 3:17.

immunologic

450.— Millw

1976.

break

185.

ard 0.U

The re

down in

Garlick P.U., Nanylugo 0.0.

lative importance of muscle p

Ihe regulation of muscle mas

451.— Mjschke W.U. , Ebers

1974. Ihe influence

with and without the

propanolol — on var’i

metabolism in blood

75, 186(suppl) :2.

452.— Mohan 5., Linkhart 1.,

1984. Bone—derived fac

SSUE INT. 36(suppl ) :139

5., Boisch K.H.

of intravenously

addition of ms

ous parameters o

plasma of human

Farley U.

tors active

u

f

b

rotein synthesis and

s. BIOCHEM.U. 156:

administ

un or p

fat and

eings. A

ered cortis

retreatment

carbohydrat

CTA ENDOCRIN

ol —

with

e

on bone celis. CALCIE. TI—



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

453.— Moncada 5

1978. Pha

doperoxid

30:293.

., Vane J.R.

rmacology a

es, thrombo

nd en

xane

do gen

A an
2

ous roles of pnostaglandins en

d prostacyclin . PHARNA. REV.

454.— Moncada 5., Flowe

1985. Prostagland

trienes. En: tlThe

28:660. Goodman A

455.— Moone F.O.

1952. The

Springfi e

r

ms, pro

Pharmac

C Gilm

Vane R.U.

stacycl i

ological

an A. (e

Bali m.R.

metabolic response to

íd (Illinois).

n, thro

Basis

ds). 7~

surgery

mbo

of

ed.

xane A and leuko
2

Therapeutics” IV,

New York.

Ch.C.Thomas Press.

456.— Moore

1959.

Phila

F.O.

Ihe me

delphia.

tabolic care of the surgical patient. Saunders.

457.— Moore

1975

Saund

458.— Moran

1967.

porta

F.D. , Brennan

Manual of Sur

ers W.8. (eds)

W.H

Mec

nce

M.F

gical Nutrition pp.169.

Saunders . Philadelphia.

., Zimmermann 8.

hanisms of antidiuretic

to the surgical patient

hormone (AOH

SURG. 52:639.

Ballinger W.F 5

control of im

459.— Morimoto C. , distaso U.A. , Zorel Y.

1982. Comeunicative interactions between

T lymphocytes required for generation of

function in a primary antibody response.

subpopulations human

suppressor effector

U. INMUN. 128:1645.

460.— Norris R.H.

1971. lnflu

re during i

ence of ambient temperature

ntraabdominal surgery . ANN

on patients t

SURG. 173:230

461.— Mortensen R.F.A., Osmand A.P., Ge’wurz 11.

emper atu

1975. Effects of C—reactive protein on the lymphoid system.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

Binding to

their functions

thymus dependent lymphocytes and alteration of

U. EXP. MEO. 141:821.

462.— Mosekilde L

1979. Effec

mass and ca

.1.

ts of

lc ium

thyroid hormo

—phosphorus ho

nes on bone

meostasis i

remodel ing bone

n man. THESIS,AARHUS

463.— $oudgi

1977.

comoti

49: 97.

1 6.0

inhib

on to

., Alía

ition b

wards c

n R.B

y ana

hcmic

Russell R.U., Wilkins

esthetic agents of human

al attractants . 8RIT. U.

on P.C.

le uc oc y te

ANAESTH

454.— Mullen j.L

1980. redu

bined preo

ANN . SURG

• , Buzby

etion of

perative

192:604.

G.P

ope

an d

• Matthews D.C., Srnale B.F

rative morbídity and mortal

postoperative nutnitional

ity by com—

support

465.— Munro H.N. , Young V.R.

1977. 3—Methylhistidine as an index of rate of

tein breakdown. En:”Kilinische Anásthesiologie

thcrapie” Vol 13. Ahncfeld (cd). Springer. Hel

466.— Munster A.M., Eurenius K., Mortensen R.F.

1972. Ability of splcnic lymphocytes from

duce a graft—versus—host reaction . TRANSP

467.— Munster A.M.

1976. Post—

of suppress

inj

LANT

ured rats to in

ATION 14:106.

traumatic immunosuppressions is due to activation

or T celís . LANCET 1:1329.

468.— Munster A.M

1977. The e

SIJRG. 82:692.

• Loadholdt 0.8., L

ffect of antibiotics

cary A.G.

on ccli m.?diated immunity

469.— Muñoz Navas M. , Amiguet U.A.

1981. Biological diagnosis of

Conchillo F.

the hepatoce llular carcinoma

lo

muscle

und In

de lberg

pro—

tensí y—

associ ated wi th 11 ver ci rnhosis : Cl inical and experimental



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

study. HEPATOLOGY 11:3366.

470.— Nakao K . , Miyata M.

1977. The influence

king agent on insul

INVEST. 7:41.

of phentolamine an

in secretion dur ing

471.— Naruse R

1971. Clinical studjcs on

ne during surgery. UPN. U

472.— Navarro Zorraquino M.

1981. Estudio de la r

la Cirugla mayor. REV

alpha—adrenergic

surgery. EUR. U.

thc vaniation of

SURG. 72:608.

Lozano Mantecón R.,

espuesta inmunológica

CLIN. ESP. 160, 6:363.

bloc

CLIN.

plasma aldostero—

Salinas J.C.

humoral humana a

473.— Navarro M. , Larrad L.

1983. Changes in subpop

ry. aOth. CONGR. INTERN

nQ 247 (pg.147) . Hamburg.

Salina

ulat io

T. SOC

s J.C.

ns of

of

T—Lymphocytes aftcr

SIJRGERY. Procecdings

474.— Navarro Zorraquino M. , Lozan

1986. Variaciones postoperat

ria. CIRUG. ESP. Vol XL 4:830.

o Mantecón R., Larrad

orias de la población

Mur L.

linf oc it a—

475.— Ncumann C.G. , Lawlor G.U.

1975. Immunologic respons

CLIN. NUTR. 28(1) :89.

Stiehm E .R.

es in malnourished children . AM. U.

476.— Newsome H.H. , Rose

1971. The response

growth hormone to

J.C.

of h

surgi

uman adren

cal strcss

ocorticotrophic

• U. CLIN. ENDO

477.— Nicol

1965.

theli

33: 365

The

al $

Ve

yst

rnon—Roberts 8., Q

fluence of various

em. Erdocrine cont

uantock D.C.

hormones on the r

rol of body defenc

eticuloendo—

e. U. ENOQO.

surge

ref

hormone

CR. 33:4

and

81.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

478.— Ninne

1980.

cel 1

mann U.L.

Imimunos

activati

upprcssion following the

on of suppressor T ccl ls

rmal injury through

U. TRAUMA. 20:206.

479.— Ninnemann U.L

1983. Immunol

llowing therm

ogic defens

al injuries

es against infection

U. BURN CARE REHAS

Alter

3:355.

ations fo

480.— Noar O.

1979. Suppressor celís: Permitters and p

cy. 40V. CAIVOER RES. 19:45.

romat ers of malignan

481.— Nordmann U., Nordmann R . , Arnaud M.

1968. Recherches sur les perturbations postop.erati

tabolisme glucidique. REy. FRANO. ETUO. CLIN. BIOL

ves du me—

13:136.

482.— Notkins A.L . , Mergenhagen S.E.

1970. Effect of viral infections on t

nc systcm. ANN. REV . MICROBIOL. 24:525.

he function of

483.— Nugteren O.H

1975. Arachi

BIOPHYS . ACT

484.— Nunn U.F

1965. In

postoper

485.— Nunn

1971

U.F

Ar

donate li

A 380:299.

poxygenasc in blood platelcts. BIOCHEM.

fluence of age and other f

ative period. LANCET 2:466.

, Lovis U.D. , Kimball K.L.

rest of mitosis by halotha

486.— Occhino J.C., G

1973. Isolation

human plasma. U

las gow

of an

IMMUN

A.H

ímm

OL

Coope

unosuppr

110:685.

actor on hypoxaemia in the

nc. BRIT. U. ANAEST.43:524.

rband SR.

essive peptide fraction from

487.— ODell S.L.

1976. Biochcmistry

EnJ’Trace elements

and Ph

in hum

ysiol

an he

ogy of cooper in vertebrates

alth and disease” Vol 1 24: 391

B

the ímmu



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

Prasad A.S. C Oberleas O. (cd). Academic Press . New York.

488.— 0’Oell S.L.

1982. Biochemical basis

ficiency. EnH’Clinical,

of Trace ~ pp.3

New York.

of the clinical effects of cooper de

Biochemical and Nutritional Aspects

01. Prasad A.S. (ed) . Alan R. Liss In.

489.— O’Donnell T.F. (Ur)

1975. Proteolysis a

ener fuel substra9y

, Clowes G.H.A. , Blackburn

ssociated with a deficit of

tes in septic man. SURG. 80

490.— Okada Y., iiiyai K. , Iwatsubo H.

1970. Human growth hormone secretion

during and after exposure to cold. U

491.— 0 Keefe S.U.O. , Moldawcr L .L

1981. The influence of intra

mics following surgery. META

G.L.

per ipheral

:192.

in normal adult

CLIN. ENOOCRN.

., Young V.R.,

venous nutriti

BOLIS. 30:1150.

Blackb

on an p

subjects

30:393.

urn G.L.

rotein dyna

492.— Osaki 5.

1971. The

liver by

246:3018.

Johnson n.A.

mobi lization

a serum coppe

Frieden E.

of iron fr

n enzyme fe

om the perf

rroxidase 1

used mammalian

U. BIOL. CHEM.

493.— Ostergren G.

1944. Colchicinc,

and protein chain

mitosis, ch

folding. HE

romosome , con

REDITAS 30:429.

tractions, narcosis

494.— Owen 0.E

1976. Gí

son fl.W.

Patel M.S., Block B.S.8.

uconeogenesis: Reyulation i

£ Mehiman M.A. (eds). John

n mammalian

Wiley Press

495.— Oyama

1968. P

ethcr a

., Saito T., Isomatsu

lasma lcvels to ACTH

nesthesia and surgcry

T., Same

and corti

ANESTHE

jima N

sol in

5. 29:

man

559.

during dicth.

species

New Y

Han—

ork



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

496.— Oyama Takiguchi M.

Effects of neuroleptanesthesia on

h hormone and insulin. BRIT. U. AN

plasma leveis

AESTH. 42;1105.

497.— Oyama T. , Takigu

1970. Effects of

human growth hor

chi M.

gamma—hydroxybutyrate and surgery

mone and insulin levels. AGRESSOL.

on plasma

11:289.

498.— Oyama

1971.

growt

43:573.

T.

Ef

h h

Takazawa T.

fects of halothane

ormone and insulin

anaesthesia and surgery

levels in p]asma. BRIT.

on human

U. AMAEST.

499.— Oyama

1973. E

nc leve

, Kimura K

ffects of a

ls in man.

., Satok H.

naesthesia

ANESTH. ANA

and

LS

surg

52:31

cry on plasma aldostero

500.— Oyama T., Matsuki A., Kudo M.

1973. Effect of ethrane anaesthesia and

adrenocontical function. CANAD. ANAESTH

surgical operation on

SOC. U. 19:394.

501.— Ozkan A.N

1988. ¡mm

ssor acti

• Hoyt 0.8., Tompkins

unosupprcssive effects

ve peptide. U. TRAUMA.

8.

of a

28:589.

trauma—induced suppre—

502.— Pace—Asciak C.

1968. the bios

nates of thc r

DINS pp.371. R

Inc. New York.

ynthesis of

at stomach.

amwell P.W.

prostaglandins E 2 and E
2

MORCESTER SYMPOSIUM ON P

& Shaw U.E.

in homoge

ROSTAGLAN—

(eds). U. Wiley Sons

503.— Palmblad U.,

1978. Ageing

capacity and

24(4) :381

Haak

does

leví

A.

n

es

ot change blood granulocyte bactericidal

of complement factors 3 and 4. GERONTOL.

1970.

growt

of



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

504.— Pandolfi F

1982. Abno

patients 14

IMMUNOL. 1

Quinti 1., Fríe

nmalities of regul

ith primary immuno

MMUNOPATH. 22:323.

lin

ato

glo

gsdorf A.

ry T—ccll subpopulations

bulin deficiencies. CLIN.

505.— Papp

1964.

and p

THERP

506.— Park

1971

er S.,

The e

ost—op

5:205.

Papper E.M.

ffects of

erative dr

S.K., Brod

Immunosup

pre—anesthetic medication , anesthetic

ugs on renal function. CLIN. PHARMACOL.

y U.I ., Mallace

pressive effect

H.A., Blakemore W.S.

of surgery. LANCET 1:53.

507.— Parker O.U

1972. Chan

wing cardi

508.— Parsons U.A

1971. Caíd

after injec

., Cantielí U.W., Karp R.B.

ges in serum complcmcnt and

opulmonary bypass. SURG. 71

immunoglobul ms

:824.

• Robinson C.U.

um shift into bone causing transiet

tion of parathyroid hormone. NATURE

509.— Passmore R., Oraper M.H.

1970. The chemical anatomy of the h

Disorders in Human ~ pp. 1—33

tton 0.O.P. (eds) . Churchill. London.

uman body.

Thompson

follo—

hypocalcemi a

230:581.

E n ; “ 8

R.H .5

iochemical

5 Woo—

510.— Passmore R.,

1974. A comp

Robson U.S.

an:on to med ical studies . Vol 3. Oxford. Blackwel

511.— Paync U., Haydcn P.

1984. Observed diffc

formation are exp lai

AM. U. SURG. 147:237

512.— Pearson

1949.

turbat

Me y er

rences

ned by

H.U.

in p

pati

, IVa

osto

cnt

lís R

perat

and p

.5.

ive

opu

lymphocyte trans

lation variations.

Citado en: Hyper—aldostéronisme post—opératoire et per

íons endocriniennes associées. Scherpereel P. (ed).

in



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO ÍÍ

ANESTH. ANALG. REAN. 1979. 36: 117.

513.— Pekarek R .5.

1972. Rcdist

ments during

TIONAL CONGR

• Beisel W.R

ribution and sequcstring

acute infection. NIUTRITI

ESS IX. Procecdings pp. 138.

of essenti al trace ele

QN PROCEEDINGS INTERNA—

514.— Pera

1971

C. (

C.

• En: Fundamentos Biológicos de

ed) . Salvat Editorial. Barcelona.

la Cirugfa. pg. 73. Pera

515.— Pérez Cuadrado 5., Moreno Koch M.C. , Uson Calvo A.

1981. Proceedings of the IX INTERNATIONAL SYMPOSIUM on thc

BIOLOGICAL CHARACTERIZATION ON THE HUMAN TUMORS. Bologna.

516.— Pcrnet A

1982. In

lipid me

• Uohnston O.G.

teractions of ad

tabolism in insu

, Hammond V.

rcnaline an

lin—deficie

d cortisol on gí

nt man. DIABETOL

ucose and

23:190.

517.— Peters U.P.

1948. Effec

AM. U. MEO.

t of i

5:100.

518.— Peters T . , Blumensto

1967. Copper—binding

U. BIOL. CHEN. 242: 1574.

njury and disease on nitrogen metabolism.

ck F.A.

propert

519.~- Peterson V. , Hansbrough U.F

1984. Topical cerium nitrate

ssion. Proceedings of the XV

Association. San francisco.

ies of bovine serum albumin.

• Zapata—Sirvent R. , Bender E.

prevents postburn immunosuppre—

1 Congress of the American Burn

520.— Philbin O.M., Baratz R.A

1970. The effect of carb

none levels during inter

ANESTH. 33: 345.

Patterson R.W.

ondioxide on pía

mittent positive

sma antidiuretic hor

prcssure breathing.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

521.— Phillips L.S. , Vassilop

1980. Somatomedins . N.

ou—Scl 1

ENG. U.

in R.

MEO. 302:371

522.— Pickerell K.L.

1938. The cffect of al

sia on resistance to P

coholic

neumococ

intoxá

cal in

cata on

fectio

and ether anesthe

n . BULL . UOHNS HOP

KINS HOSP. 63:238.

523.— Pier

1981

anal

ides A.M.

Phanmacology

ogues . ORUOS 2

and

1:241.

thenapeutic use of vitamin O and 1 ts

524.— Pietsch U.8.

1977. Delayed

ry. U. SURG.

Meakins U.L

hypersensiv

RES. 22:228.

., C

ity

Otto

resp

O., Mac 1

onses: The

ean L

effc

.0.

ct of Surge—

525.— Piper

1971

ssue

The

s. ANN.

Vane U.R.

releace of prostaglandins f

N. Y. ACAD. SCI. 180:363.

rom lung and othcr ti—

526.— Pisciotta A .V . , Westring O.W.

1967. Studics on agranulocytosi

ín phytohaemagglutinin—stimulat

zine. U. LAB. CLIN. MEO. 70;229.

DePrcy C.

s. VIII: Inhibition of mitosis

cd lymphocytes by chlorproma—

527.— Plumpton F .3

1969. The ad

duced hypogl

jects. BRIT.

., Besser G.M.

renocortical re

ycemi a in corti

U. SURG. 56:216.

sponse to surgery and insulin—in

costeroid— treated and normal sub

528.— Pong U.U., Levine L.

1977. Prostaglandins Dios

Radioimmunoassay . En: “The

Ramwell P.N. (cd). Plenum

ynthesis and Metabolism measured by

prostaglandins” Vol 3 pp.4l—76.

Press New York.

529.— Porte O.,

1966. The

Graber A.L., Kurzuya T.,

cffect of epinephrine on

Williams R.H.

immunoreactive insul inc

438.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

lcvcls in man. U. CLIN. INVEST . 45:228.

530.— Porte

1967.

le as e

531.— Porte

1972.

U. CL

O.

A

by

O

N

IN

receptor mechanz

epinephrine in

., Marliss E.B.,

cural regulation

INVEST. 51:75.

sm for the inhibition

man. U. CLIN. INVEST.

Cirardier L.

of pancrcatic glucagorl

of insulin re—

46:86.

secret ion

532.— Powan

1976.

tríen

NUTR

da M.C.

Ch an ges

ts: desc

30: 1254.

ri

n body balances of nitrogen and other key nu—

ption and undcrlying mechanisms . AM. U. CLIN.

533.— Prasad A.S.

1975. Clin ical disorders of zinc deficiency. IBID pp.89

534.— Prasad A.S.

1976. Human zinc deficiency IBID pp. 107

535.— Prasad A.S.

1976. Deficicncy of zinc

Elements in Human Health

A.S. & Oberícas O. (eds)

536.— Prasad A. 5.

1978. Experí

89:483.

in man and its toxicity. En:”

and Disease” Vol 1 pp.1—20. P

Academic Press inc. New York.

mental zinc deficien¿y in humans. ANN. INT. MEO.

537.— Prasa

1978.

1 i s m

dA

Ch

PP

.5.

romí um.

3—15.

Elements and 1ro

Prasad A.S. (ed) . U. Wiley

n in Human Metabo—

£ Sons. New York.

538.— Prasad A.S

1978. Selenium. En:”1race

215—50. Prasad A.S. (cd).

Elements in Human Metabolism”

U. Wiley & Sons. New York.

Trace

rasad

PP.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

539.— Prasad A.S

1982. Recent

cy in man. E

zinc metabol

Inc. New York.

540.— Pret

1964

with

orius P.U.,

Nitrogen,

protein ma

developme

n : “ C 1 i n i c a

ism” Pp. 14

nts

lA

1—4

in the diagnosis

pplications of re

9. Prasad A.S. (e

Welmeyer A.S.

fat and mineral balance studies

lnutrition . 5. AFR. U. LAR. CLIN

of zinc defícien—

cent advances in

d). Alan R. Liss

in patients

MEO. 10:52.

541.— Purcelí K.F.

1979. Quimica

Kotz U.C.

inorgánica pp. 1328—9. Reverte Editorial

542.— Quie

1977.

PA T HO

P ., Cates

Clinical

L. 88:711.

K.L.

conditions of defective chemotaxis. AM

543.— Randí

1963

sivi

LANC

e P.U.

The g

ty and

ET 1:785.

• Garland P.B. , Hales C.N.

lucose—fatty acid cycle, ‘

the metabolic disturbances

Newsholme E.A.

ts role in insul

of diabetes mcl

544.— Rao V.A

1980. A

suppres

., Bennett U.A., Shea F.W.

ntigen—antibody complexes generate

sor celis. U. IMMUNOL. 125:63.

Lyt—l inducers of

545.— Rapaport E

1968. Immuno

SCI . 150: 1004.

Milgrom E.,

logic sequelae

<ano K. , Gesner B.

of thermal injury ANN. IV. Y. ACA.

546.— Reinherz E .L . , Schlossman 5 .F

1980. Current concepts in immu

nc response. Inducer and Suppr

humans beings . NEW ENG. U. MEO

nology re

esson T—l

303:370.

gulation of the immu—

ymphocyte subsets in

547.— Riddle PA., Berembaum M.C.

1967. Postoperative depression

Barna.

U.

in sen—

1 itus

of the lymphocyte response to



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

phythaemagglutinin. LANCET 1:746.

548.— Riddle P.R.

1967. Oistu

SURG. 54:882.

rbed immune reactions following surgery. BRIT. U.

549.— Riedíer G.F

1969. hypop

Gr am—n e gat i

1:753.

Scheitlin N.A.

hosphataemia in s

ve than in Gram—p

550.— Riegel C. , Koop C.E.

1947. Ihe nutritional

surgical patients dur

U. CLIN. INVEST. 26:18.

epticaemia: Ligher incidence in

ositive infections. BRIT. MEO. U.

Drew U., Stevens L.W.

requinements for nit

ing the early postope

rogen balance

rative period.

551.— Ritchie D.G. , Fuller G.M.

1981. An “in vitro” bioa

tor using cultured rat h

ssay for 1

epatocytes

eucocytic endogen

INFLANMATION 5:

ous media

275.

552.— Roberts

1977. M

252:7415.

L.U., Sweetman E.U., Payn

etabolism of thromboxane E

e

2

N.A.

in man. U. BIOL. CHEN.

553.— Robertson O., Michelakis A.M.

1972. Effect of anesthesia and

vity in man. U. CLIN. ENDOCRIN

surge r

34:831.

y on plasma renin acti—

554.— Robinson M.F.

1973. Metabolic

women . ERIT . U.

555.— Robinson ME.

1982. Clinical

EnH’Clinical, E

balance of Zn

NUTR. 30: 195.

effects of

iochemical

Cu, Cd, Fe, Mo and Se in young

Selenium deficiency and

and Nutritional aspects

excess.

of Trace

Elements’ pp.3?5—43. Prasad A.S . (ed) . Alan R . Liss. N.Y.



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO II

556.— Rocha O.M

1973. Abn

infection

., Santeusanio F., Faloona

ormal pancreatic alpha—cel

s. NEW ENG. U. MEO. 288: 700.

G.R

1 function in bacterial

557.— Rodan G.A

1981. Rol

tion. A h

558.— Rodrtgue

1976. Pa

lytes in

ANAESTH

e

y

Martin T. U.

of osteoblast in

pothcsis. CALCIF.

z R.

tter

pía

SOC

, Uones R.R

ns of total

sma during

U. 23:15.

hormonal control

TISSUE INT . 33:349.

of b

Adson N.A., Moffit E.A.

and ionized calcium arid o

and after general surgery.

ene nesorp—

ther electro

CA NAO

559.— Roitt I.M.

1980. Esse ntial Immunol ogy pp. 95. Blackwell Sc. Pub. Oxford.

560.— Romieu M.

1975. Compa

d ‘anesthés i

tromonamide

THESE DOCT.

raison de la r

e: Neuroleptoa

et anesthésie

MEO. Montpell

ép o nse endo

nalgésie de

veineuse d

lcr. France.

crini

type

e typ

enne sous deux modes

chloracthixéne dex

e CT1341 fentanyl

561.— Rosenstreich D.L.

1976. Ihe macnophage nequine

T—lymphocytes. En:”Mitogen i

heim U.U. £ Rosenstreich O.L

ment fon mito gen

n Immunobiology’~

(eds) . Academi

i c acti vatí

pp. 385—94.

c Press. Ne

562.— Ross

1960.

pophy

E.U

Al

sec

., y

dost

tomy

an’t Hoff II.,

erone excrcti

in mar,. AMER

Crabbe U.

on in hyp

• U. MEO.

opituitarism

28: 229.

and after

563.— Ross H. , Uoh

1966. Effect

serum levís

LANCET 2:563.

nston 1.0.4.,

of abdominal

of insulin,

Weíborn T.A. , Wrigth

operation on glucose

growth hormone

4.0

tal erancc and

and hydrocortisone.

on of

Oppen

w York

hy—



BÍBLIOGRAFIA

CAPITULO IÍ

564.— Ross R.

1968. The fibroblast and wound repair. BIOL REV. 51:96.

565.— Rossen R.O., Reisberg M.A.

1977. The Clq binding test

nical correlations obtaine

CANCER INST. 58( 19) :1205.

• Hersch E.M. , Gutterman U.U.

for soluble immune complexes: Cli

d in patients with cancer. U. NAT

566.— Roth U.A. , Golub

1976. Effects of

tients. Sequenti

tion. SURG. 79:46

567.— Rotru

1972.

31:691.

S.H

ope

al e

• , Grimm E.A

ration on im

valuation of

ck U.T. , Hoekstra W.G.

Relationship of selen

Pope

ium to

., Eilber F.R.

mune response

tIjn vitro’’ ly

A.L., Ganther 11.

GSH peroxidase.

In cancer pa—

mphocyte func—

FEO. PROC.

568.— Rowlands B.U. , Gi

1976. Postoperati

569.— Ruiz Requena R.

1977. Linfocitos

ción de una técn

(Granada). 64:1.

ddings A.E.

ve hypopho

T YE

ica de

sphataemia. LANCET 2:1077.

en sangre de

microcultivo

recién nacidos. Descrip—

de linfocitos. LAEGRATOR.

570.— Russell R .C.

1975. Hyperg

U. 1:10.

Walker C.U. Eloom S.R.

lucagonaemia in the surgical patients. BRIT. MEO.

571.— Russ

1983

aspe

kar

572.— Ryan

1974

leve

cli O.

Trace elements

cts of Metal s an

8. (ed) . Rayen P

N.T.

Oif

ls in

in Parentera

d Metal—reiat

ress . New York.

, Elackburn G.L

ferential tissue

sulin during exp

1 Nutrition. En :“Eiological

cd diseases” Pp. 121—32. Sar

, Clowes G.H.A. (Ur)

sensivity to elevat

erimental peritoniti

cd endogenous

in rat. METE.



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO II

METE. 23:1081.

573.— Rynahen P

1977. Effects

mune response

6:1194,

of anaesthesia

of patients of

and operative surgery on the im

different ages. SCANO. U. IMMUN

574.— Saba T.M.

1970. Opsonin depletion after surgery. NATURE 228:781.

575.— Saba T.M.

1972. Ef

zation o

576.— Saba

1975

7:71.

fect of surgical trauma on the c learance and locali—

f blood—borne particulate matter. SURG. 71:675.

T.M., Scovill W.A.

Effect of surgical trauma on host defense. ANN. SURO.

577.— Sachard L

1950. Carb

gen balanc

CAGO 60:837.

Nalker W

ohydrate t

e after hu

Whittico U.

olerance, blood ketone

man trauma (fractures)

levels and nitro—

ARCHS. SURG. CHI

578.— Sachner M.A. , Landa U.F. , Hirsch U.

1975. Pulmonary effects of oxygen b

in normal men. ANN . INT. MED. 82:40.

Zapata A.

reathing. A 6—hour study

579.— Salo M

1978. Effect of

mitogen—induced

CLIN. RES. 10:1.

anesthesia and

transformation

surgery on the number of and

of T and E—lymphocytes . ANN

580.— Salo

1981.

U. CL

M. , Soppi E., Lassila O

Suppressor l>mphocytes

IN. LA8. IMNIJIVOL. 5:159

Ruuskanen

during open

0.

heart surgery

581.— Sample W.F . , Gertner H.R. , Chretien P.E.

1971. Inhibition of phytohemagglutinin—í nduced “1w vitro”



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO II

ymphocyte tr

oma. U. NATL

ansformation

CANCER INS

by

T. 46:1291.

from patients with carci—

amil

971

138.

elsson 5., Granstrom E

Metabolism of prosta

., Green K.

glandins. A M. N.Y. ACAO. SCI. 180:

583.— Samuelsson E.

1972. Byosint hesis of prostaglandins. FEO. PROC. 31:1442.

584.— Samuelsson E

1975. Prosta

585.— Samu

1978

siol

elsson E

• Prosta

ogical c

., Granst

gíandins

rom E

ANNU

Folco G.,

glandins and

ons ideration

., Green K.

• REy. BloC HEN. 44:669.

Granstrom E.

thromboxanes: Biochemical

s. AOV. PROSTAG. THRQMEOX.

and Phy—

RES. 4:1.

586.— Sark

1983

Aspe

E. (

ar E.

Transport forms of tu i

cts of Mcta] and Metal—nc

cd). Rayen Prcss. New York.

n h

lat

uman serum. En:”Eiological

cd diseases” pp.
23—40. Sankar

587.— Sawyer R.E. , Drew M.A. , Gesink N.H. , Sawycr K.C.

1970. Postoperative magnesium metabolism. ARCH. SURG. 100:343

588.— Sayer

1983.

U. PA

s M.H.

Supplernentation of TPN solutions with ferrous citrate.

REN. ENT. HUIR. 7:117.

589.— Schalch O.S.

1967. The influence

hormone and insulin

.255.

of physical stre

secretion in man

ss and exercise

U. LAS. CLIN.

on growth

MEO. 69:

590.— Schechter G.P. , Soehnlen E.,

1972. Lymphocyte response to

ENGLANO U. MEO. 287: 1169.

McFarland W.

bíood transf usion in man. NEW

1

n

582.— 5

1



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO ÍÍ

591.— Scheinberg 1.11.,

¡969. Metabolism

metabolism” Vol

592.— Scherpereel Ph.

1976. Influence

tion rénale. En

pg.145—90. UQUR

REAN. Arnette E

Sternlieb 1.

of trace ele

II. Eondy P.K

d

NE

di

es altérati

Prob1~mes r

Es OE .P.U

teur. Paris.

ments . En: ~ ‘s di seases of

(ed).

ons

énau

de

hémo

x en

la 5

dyn

an

OC.

ami.

est

FR

ques sur 1

hósie—réan

ANC. ANEST

a fonc—

1 fi a t i o n

11. ANAL.

593.— Scherpereel Ph

1979. Hyper—al

endocriniennes

Robele

dostéroni

associée

t O., C

smc pos

s. ANES

ast

top

TH.

aner M.

ératoire et

ANAL. REAN

perturbations

36:117.

594.— Schildt BE.

1970. Function of

in mice. ACTA CHIR

595.— Schoenenberger G. H

1975. Experimental

host defense for G

neous toxin produc

the RES

SCANO

after th

136:359.

ermal and mechanical trauma

., Burkhardt F., Kalberger E

evidence for a significant

ram negative organisms by a

ed by severe burn injuries.

ímpainment of

specific cuta—

SURO . GYNECOL

OOSTET . 141:555.

596.— Scholande

1960. Man

AM. SOC.

r P.F.

in a

EXP. 8

597.— Schrier R.W.

1979. Riñón

ca Panamer’ic

598.— SchUller A.

1980. Tratado

yo Editorial.

cold

IOL

enví ronment

í9( suppls ) :8.

y electrolitos: 5

ana. Buenos Aires.

de Medicina

Madrid.

Oiscussion . FEON. PROC. FEON

us alteraciones. Editorial Médi

Interna Tomo 3, 94:967. Paz Montal



BIBLÍOGRAFÍA

CAPITULO ÍÍ

599.— Sohuller A.

1980. Tratado

yo Editorial.

600.— Schulier A.

1980. Tratado

yo Editorial.

de Mc

Madrid.

de Me

Madrid.

dicina Interna Tomo 3,88:897. Paz Montal

dicina Interna Tomo 3, 88: 902. Paz Montal

601.— Schultis 1<.

1976. Postag

heit. En:”Po

Iherapie”. H

ressionsstoffwechsel als Ad

stag gressi onsstoffwe c hse l—G

eberer, Schuítis C Hokkmann

aption und als

rundlagen, Kli

(eds) . Stuttg

602.— Schultz

1968. Citado en:

Schuller A. (ed)

603.— Schumer W.

1965. Metabolic

of the surgical

604.— Schur P.H. , Austen K.F.

1968. Complement in hum

605.— Sch14artz A.E . , Roberts K.E.

1957. Alterations in thyroid

trauma. SURG. 42:814.

Tatado de Medicina Interna Tomo

Paz Montalvo Editorial. Madrid.

3 pg

considerations in thc preoperative ev

patient. SURG. GYNEC. OBSIET. 121:611.

an disease. ANN. REV . MEO

969.

alu at ion

19(1):1.

function following surgical

606.— Schwe

¡932.

count

PHYSI

itzer M.

Rcdistribution

s of cats subje

OL. 22:295.

of lcucocytes; variation in t.íhite ceil

cted to operative procedures. QUART. U.

607.— Schweizer 0.

1967. The ef

glucose , pyr

lic cycle in

Howland W.S

fect of ether

uvate, lactat

normo ten s iv e

• , Sullivan C.

and halothan

e and metabol

patients dur

e on

ites

ir,
9

blood levels of

of the tricarboxy

operation. ANESTH.

K r an k —

nik,

art.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO II

ANESTI4. 28:814.

608.— Schweizer 0.

1968. Effect

blood levels

, H

of

of

owland W.S.,

thiopent

glucosa,

the tricanboxylic acid cy

609..- Schweizer

1969. Som

operation

0., H

e mcta

SURG

owla

bou

CL

nó W.S.

chan

IN. IV.

Sullivan C.A

al nitrous

pyruvate

oxide ox y gen

lactate and

cíe during operat

ges a

AMER

sso ci ate d

49:223.

ion.

anesthesia 0r,

metabolites of

AHEST. 29: 208.

14ith anesthesia and

610.— Scoviíí W.A

1977. Oistu

ter operati

., Saba T.M.

rbances in c

ve and blund

, Kaplan U.E

írculating opsoni

trauma. U. SIJRG.

c activity in man af

RES. 22: 709.

611.— Scriver C.R

1973. Amino

Phi ladelphia

612..- Segre

1972.

racter

51 :3163.

G.V

Par

iza

Rosenberg L.E.

acid metabolism a

., Habener U.F., Powell O.

athyroid hormone in human

tion and biological impli

nd its disorders. Saunders Press

pías ma

cations

Inmunochemical cha

U. CLIN. INVEST.

613.— Share

1962.

tic h

614.— Shcr14

1975.

metab

615.— Sherwi

1983.

circuí

L., Levy M.N.

Cardiovascu lar

ormone . AMER . U

ir, RAL.

Effect

olism i

n R.S.

Effect

ating

receptors

PHYSIOL

, Hendíer PAl

of ketone In

n man. U. CLI

, Schulman G.A

o? gnowth hor

metabolic fuel

and blo

203:425.

reíig P.

fusions on

N. INVEST.

od titer of antidiure—

amino a

55:1382.

• , Hendíer R.

mofle on oral

s in man. DíA BE

cid and nitrogen

ucose tol er

TOL . 24: 155.

afee and

616.— Shin Y.A. , Eichorn G.L.

1968. Interaction of metal ions with polynucleotides and re—



BÍBLIOGRAFIA

CAPÍTULO II

lated compounds. XXI

ions on DNA helicity

1. The related

U. AM. CHEM.

effect of various metal

SOC. 90:7323.

617.— Shires T., Nilliams U.

1961. Acute changes in

maj or surgical procedu

Brown E.

extracel lular

res. ANN. SURG

fluids

154:803.

associated with

618.— Shrago E.,

1953. Metab

carboxyl ase

238, 10:3188.

Lardie H.A., Nordlie P.C.

olic and hormonal control of ph

and malic enzyme ir, rat liver.

osphoenol—pyruvate

U. BIOL. CHEM.

619.— Shu’Ayb N.A

1965. Studi

tion and th

SURG. ¡62:6

620.— Simon E.U.

1964. Inh

ne series

es

e p

90.

ibí tion

SCI

Moran W.H

of the me

• , Zimmermmann E.

chanism of antidi uretic hormone secre

ost—commissurotomy di lutional syndrome . ANN

of bacterial growth by dnugs of thc monphi—

EN. N. Y. 144:543.

621.— Singer 8., Stac

1955. The secre

rat adrenal. U.

622.— Síade

1975.

SURG.

623.— Smith

1948.

the b

Inmun

78:363.

D.C

Imm

lood

k —Dun ne

tion of

CLIN.

M.P.

aldosterone a

ENOOCR. 12:130.

nd corticosterone by the

Simmons R.L. , Yunis E., Greenberg

odcpression after maj or surgcry ir,

Oster R.H. , Snydel L.

ediate effects of ether

components in the cat

L.U

nor mal patient

and nembutal upon som

AM. U. PHYSIOL. 152:6.

e of

624.— Smith

1957.

loyi c

H.W.

Salt and water volume

apologetics. AMER . U.

receptors. An

MEO. 23:623.

exercise ir, physio



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

625.— Smith

1977.

on pl

ver M

M., Ingerman C.M

Effects of arach

atelets. EnH’Pros

Smith E.U. £ K

626.— Smith

1952.

infus

trial

U.L. , Arteaga C. , Hey

Inct-eased ureagenesis

ion of a synthetic ami

N. ENG. U. MEO. 306:

msfield 5.6.

and impaired ni trogen use duning

no acid formula. A controlled

1013.

627.— Smythe P.M. , Schonlar,d M

1971. Thymolymphatic dcf

ted immunity ir, protein—

• , Brereton—Stiles G.G.

iciency and depprcss:o

caloric malnutrition.

n of ccl 1—medi a

LANCET 11:939.

628.— Snatonacci A.C. , Good R.A.

1982. T—cells subpopulatio

GYNEC. OBSTET. 155:1.

ns following thermal injury . SURG.

629.— Solgaard 8., Mollerup C.

1983. Secretion of parathy

ACTA ORTHOP. SCANO. 54:459.

630.— Sowers U.R

1977. The e

on anterior

1:25.

Hjulen 1.

roid hor

, Raj R.P., Hershman U.M.

ffect of stressfal diagnostic

pituitary hormone release in

mone after surgical trauma.

studi es and surgery

man. ACTA ENDOCRIN.

631.— Spanos P.K. , Simmons R.L. , Lampe E.

1974. Complications of related kidn ey donation. SURG. 76:741.

632.— Spencer H . , Samac

1970. Studies of

Metabolism in Ani

IEP International

hson U.

zinc metabo

mals” Milís

Symposium

11 Sm

C.F

Abe

in

(e

rdeen

man. En:

d) . PROCEEOING

633.— Stanley T.H. Hill G.E. , Portas M.R.

., Silve

idonic a

taglsndi

ocsis U.

r M.U.

cid and

ns ir, He

U. (eds)

some

mato

Sp

of

log

ect

its met

y” pp.27

rum Pubí

abol

7. 5

ic.

ites

il—

N.Y.

Elcment

OF W AA/

197.6. Neutrophil chemotaxis during and after general anesthe



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

sia and operation . ANESTH. ANALG. CURRENT RES. 55:658.

634.— Starker P.M., Lasala P.A.,

1983. The response to TPN:

AIVN. SURG. 198:720.

Askanazi U., Gump F.E.

A form of nutritional assessment.

635.— Steele t.H.

1973. Oissociation

man. U. LAS. CLIN.

of zinc ex

MEO. 81:205.

cretion fromother cations ir,

635.— Steinberg O., Shafrir E., Vaugham M.

1959. Oirect effect of glucagon on r

fatty acido (UFA) from adipos tissue

637.— Sternlieb 1

1961. The incorporation of Cu into
64 67Studies with Cu and Cu . U. CLIN

638.— Stewant R.0.H.

1978. Quantitative seleniun

womcn. ERIT. U. IVIJIR. 40:45.

639.— Stocker R. , Gierhake F.M., Rickm

1979. Reduction of immuno—suppre

ve catabolism through parenteral

CHUNGSGEMEEINSCHFT. THEISI. Stut

640.— Sturrock U.E. , Nunn U.F

1975. Mitosis in mammal

tics. ANESTH. 43:21.

e leased

CLIN.

of

RES

unester ified

1:250.

ceruloplasmin
tin

INVEST. 40:1834.

y i y o

metabol ism in normal New Zeland

eyer L

Ssive

nutr

tgart

E

cf fe

ition

bert K.

cts of

DE U TS

postopcrati

CHE FORS—

jan ccl is during exposure to anesthe—

641.— Sullivan U.F.

1976. Potentia

nents in Human

3. (ed). Acade

Eurch

1 role

He alt

mic Pr

R.E.

of

h an

ess.

zinc

d Di

New

liver

e” Voseas

York.

642.— Suskind R. , Sirishinha 5., Vithayassi V.

1976. Immunoglobulins and antibody resp

disease. En:”Trace Ele

1 1 pp.6?—?2. Prasad A.

onse in children with



BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO II

protein—calorio malnutrition . AM U. CLIN. NUTR. 29(6):836.

643.— Symbas P.N.

1967. Surgi

SURG. 61:221.

644.— Tagurhi 1<

1974. Sup

tor in ba

• Abbott 0.A.,

cal stress and

., Gordon U

pressed cel

ctenial sep

Ende IV.

its effects on serum

• , McLean L.E.

1—mediated immunity due

sis. SURG. FORUM 25:35.

cholesterol

to a serum fac—

645.— Tarpley U.L . , Twomey D.L

1977. Suppression of cel

ration. U. SURO. RES. 22

• , Cutalona W.D. , Chretien P.E

lular immunity by ar,esthesia and ope

:195.

646.— Territo M.C.

1974. Hypoph

MEO. 134:445.

547.— Teshima H

1977. Cir

tion test

:1134.

• Tanaka K.R.

osph at acm i a

Nanebo H.J

culating immu

in serum of

nc

can

ir, chronic alcoholism. ARCH . IHTERH.

Pinsky C.M. , Oay N.K.

complexes detected by

cer patients. U. CLIN

125
—Cl q

INVEST

devia

59(9)

648.— Theofilopoulo

1977. Ihe nat

U. IMNUNOL . 1

s

ure of

19(4) :657.

Andrews F .5

mmune compí

Urist M.M. , Morton D.L.

exes in human cancer serum.

649.— Thomsen V.

1938. Studies of tr

cial reference to t

MEO. SCANO. suppl .91.

auma and carbohydrate metabolism with spe

he existence of traumatic diabetes. ACTA

650.— Topha

1975.

nents

:129.

m RAl

Func

of h

Sung C.S. , Morgan F.G. , Prince O.

tional significance of the cooper a

uman ferroxidase II. ARCH. BIOCHEN.

nd lipid compo—

BIOPHYS. 167:



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO II

651.— Travis S.F. , Su

1971. Alteratio

oxygen transpor

tients rccei vin

yerman 11.

ns of red

t as a co

g hypcnal

U., Rube

cdl gí

nsequenc

¡me ntati

652.— Turk U.L.

1975. De layed hypersensivity . 2nd edit. North Holland. Amst.

653.— Tyler U.M

1972. Inf

“ir, vivo’’

BETES 21,

654.— Uhr U.W.

1966. De

., Kaji

luence

on pan

l(supp

numa H.

of bet

ct’eati

1): 332.

a—adrenergi

c glucagon

c and cholineryic ayents

and insulin secretion. DíA—

layed hypersensivity. REV. PHYSIOL 46:359.

655.— Ukai

1968

secn

stre

Thc

ction

ss. AN

Moran W.H.

role of y

and urina

IV. SURG.

, Zimme

isc eral

ry excr

168:16.

rmmann E.

afferent

etory pat

pathwa

tcrns d

ys on

uring

vasopressin

surg:cal

656.— Underwood E.U.

1962. Trace El

Academic Press

657.— Underwoo

1977. Tr

Academic

d E.U.

ace E

Pres

658.— Unger R.H.

1971. Glucago

MEO. 265,8:443.

659.— Unger

1977.

.477.

ements ir,

New York.

lements in

s. New York.

Human and Animal Nutrition. 2nd cdi.

Human and Animal Nutrition. 4th edi

n physioloyy and

PH., Raskin

Glucagon and

P .

the

pathophysiology. NEW ENG. U.

Srikant C.B.

A celís. RECENT PROGR. HORM . RES. 33:

ng R.

ycolyt

e of h

on. IV.

ic i

ypop

E NG

nter

hosp

U.

media

h at ae

MEO.

tes

mia

285

and

ir, pa

:763.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

660.— Usen

1965

norin

ik E.A

Effe

al and

., Cronkite LP.

cts of barbiturate anesthetics on leucocytes

splenectomised dogs. ANESTH. ANALG. (Clev~)

661.— Valbery L.S. , Flanagan P.R.

1983. Intestinal absorption of

metals. En:”Eiological Aspects

Olseases” pp.41—66. Sarkar 8.

662.— Vahee B.L. , Wacker N.E.C.

1970. Metalloproteins. En :“The p

re and function’<. Neurath 11 (cd)

in

44:167

iron ar,d chemically related

of Metals and Metals—relatcd

(ed). Rayen Press. New York.

roteins composition, structu

Academic Press . New York.

663.— Vallotton M.B.

1985. El páncreas endocrino. En: “Fisiologia Humana” V :7 pg.

411. Meyer Ph. (cd). Salvat Editorial. Earcelona.

664.— Vallotton M.B.

1985. El páncreas e

410. Neyer Ph. (cd)

665.— Vane UR.

1969. The

cuí ation

release

BRIT. U

ndocrino. EnJ’Fisioloyfa Huma

Salvat Editorial. Barcelona.

and fate of

PHARMACOL.

y as o a

35:209

ctiye h

666.— Vapaatalo H . , Parantai

1978. Prostaglandins,

role. MEO. BIOL . 56: 163.

nen U.

their biological and pharmacological

667.— Vassar M.U. , Neber C.U

1988. Measurement of 6

in critically iii sury

kotrienes and essentia

—3278. Ljnitcd Kinydom.

• , Holcroft U.W.

—keto—PGF and
la

ical paticnts. E

1 fatty acids” 3

thromboxane E lcvels
2

n0tProstaglndins, leu—

3/2:129. Pleae ss:0952

668.— Verney E.E.

1947. The

na” V:7 pg.

ormones in the cir

antidiuretic hormone and the factors wich determi—



BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO ÍI

ne its release. PROC. ROY. SOC. BRJT. 135:27.

669.— Vernikos—Danellis

1966. Citado en:

Pera C. (cd). Sal

Fundamentos E

vat Editorial

iolóyicos de

Barcelona.

la C

1971

iruy!a. pg. 79

670.— Vigas M.

1972. Citado en;

tabólicas agudas

Barcelona. 1977.

671.— Vigas M., Nem

1973. Ihe mcc

release. HORM

Nut

py

eth 5.

h anism

METE

riciór,

.161.

Uu

of

RE

rco

tra

5.

Par

Lee

víco

tina

5,5:

enteral en

H.A. (cd).

va U.

induc

322.

las enfermedades me

Elicien Editorial.

cd inhibition of insulin

672.— Viljanen M.K . , Kanto

1973. Immunosuppress

673.— Vose U.M.,

1976. Post

cyte cytot

IMNUNOL . 3

Moudgi

—openat

Oxicity

0:123.

U.,

ion

1 G.C.

ive dep

follow

Vapaavuori M., Toivanen

by halothane. ERIT. MEO.

P

U 3:499.

ression of antibody dependent lympho

ing minor surgery and anaesthcsía.

674.— Wadstrom L

1958. Effc

operated p

.B.

ct

ati

of glucose

er,ts . ACTA

infusion on

CHIR. SCANO

plasma 1

116:395.

ipids in newly

575.— Walbe

1978.

oven

:229.

rg L.S.

Ojagno

oad in

stic

chro

efficacy of tcsts for the detection of iron

níc liver disease . CAN. MEO. ASSOC. U. 119:

676.— Waldmann T .A . , Broder

1977. Supprcssor celís

ponse. EnH’Proyress jn

Schwartz R.S. (cd). Gr

5.

1

C

un

n the regulati

linical Imeuno

e £ Stnatton.

on of thc

IOgy” Vol

New York.

immune res—

3, 155:99.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO II

677.— Waldren B.A

1972. The

and trifluo

678.— Walker W.F

1964. The

and phosph

.783

esp

rac

., W

e f fe

orus

Rat

ons

eti

att

ct

me

ra C

e of

c ac

A.,

of o

tabo

.K.

lymphocytcs

id. BRIT. U.

Morgan H.G

perations O

lisoi in the

cultured

ANAESTH

, McCowan

f varying s

eldcrly. E

aftcr halothane

44:1150.

M.A.A.

evere upon calcium

RIT. U. SURO. 51:

679.— Walker W.F . , Fí

1968. Uninary m

U. SURG. 55:466.

eming L.W. , Stcwart W.K.

agnesium excretion ir, 5 urgical patients. BRIT.

680.— Wang

1978

tion

C., Chan

Effect of

s. CLIN. EN

• , Yeuny R.T.T.

surgical stre

OOCRIN. 9:255.

ss on pituitary—testicular func

681.— Wang E.S.

1980. Gen

trauma. U

, Heaco

e r at ion

CLIN.

ck E.H

of su

INVES

., Wu A.V

ppressor

T. 66:200.

• , Mannick U.A.

celis in mice after surgical

682.— Nannamacher R

1975. Protein

mises and Prom

Sons. Ne14 York.

.W. (Ur).

metabol ism

ises” pp.8S

En:”Total Parenteral Nutrition: Pre

Ghadimi H (cd). Uohn Wiley and

683.— Narden G .0., Mason A.0.

1975. Suppression of le

motherapcutic agents us

ries. ANN. StJRG. 181:363.

, Pruitt E.A.

ukocyte chem

cd ir, the ma

otaxis ~ ~ by che—

nayement of thcrmal inju—

684.-. Neiner A.L.

1979. Cooper

primary non

685.— Wern

1949

Cousins RU.

accumulations

alayer culture.

S.C. , Habit D.U

Postoperative ni

R

trog

by rat liver parcnchy

FEO. PROC. 38:552.

andal 1

en loss

H.T., Lockwood

— a cOmparison

malí celís in

U.S.

of the effect



BIBLÍOGRAFÍA

CAPITULO II

of trauma and of caíoric adjustmcnt. ANN. SURG. 130:688.

686.— Werner M. , Odenthal

1967. Serum protein

acute phase reaction

O.

changes aftcr gastrcctomy a

U. LAS. CLIN. MEO. 70:302.

s a model of

687.— Wilkinson A.W.

1969. Body El uids ir, Surgery. 3nd cd. Livinystone Ed. London.

688.— Willi

1974

El OP

ams DM.

Serum

HYS. ACT

Chris

azide—re

A 350: 129.

tensen 0.0., Lee G.R. , Cartw

sistant ferroxidase activity

right G.E.

EIOCHEM

689.— Nilmore O.W. , Lindsey C.A. , Moylan U.A.

1974. Hyperglucagonacmia after burns.

690.— Wilmore O.W.

1976. Carbohyd

LANCET 1:73.

rate metabolism in trauma. CLIN. ENOOCR. 5:731.

691.— IVinficíd U.N.,

1951. Etioloyi

¡ts prevention

Fox C.L

c factor

ANN. 5

si

U RG

Mershcim

n postop

134:626.

en W.L.

e r at iv e salt retention and

692.— Winyard O.W. , Lang R. , Humphrey L.U.

1967. Effect of anesthesia on immunity

693.— Wingard OA~’.

1973. Thc “in vitro” effect o

phocytes, ANESTH . AHALG. 52: 73.

U. SUPe. RES. 7:430.

f halothar,e on rat splenic lym

694.— Wir,kelst

1974. Oc

cutaenou

tohemagg

cm A., Mikulla

llular immunity

s reactivity and

lutinin. CANCER

U.M.

ir, Ho

lymp

34:549.

Sartiano G.P.

dgkin ‘s disea

hoprol iferati

sc: Comparison of

ve responses to phy

695.— Nise

1972

juga

L. , Margraf H.W. , Ballinger W.F

The effect of surgical trauma on the

tior, pattcrn of 17—ketostcroids. SURG=

excretion and con

71:625.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO II

696.— Mise

1972.

of co

L., Ma

A new

r’tisol

rgraf H.W. , Balinger W.F.

concept of the pre—and p

secretion . SURG . 72:290.

ostoperative regulation

697.— Mise U.K. , Hendíer R. , Feliy P.

1973. Hyperglycagonaemia: A new

nic effects of glucocorticoids

698.— Nolmar, S.L.

1979. Zinc in

ENTEROL. 76:458.

mechanism for the diabetoge—

U. CLIN. INVEST. 52, 6:90.

PN. Rcqueriments and metabolic effects. GASTRO

699.— Wright P.O. , Uohnston 1 .D.A.

1975. The effect of surgica

veis ir, plasma. SIJRG. 77:479.

700.— Mu W.H. , Zbuzek VA.

1982. Vasopressin and

MEO. 58:427.

701.— Myngaardcn U.B. , Smith L .H.

1985. Prostaglandins, Thro

“Textbook of Medicine” pp.

ders Press . Philadelphia.

1 operations on growth hormone le—

anacsthcsia surgery. BULL. N.Y. ACAO.

mboxane A and Leukotrienes. En:2
1237. 17ned. Cecil—Loeb (ed) . Saur,

702.— Yates

1967.

Pera C

Citado en: Funadamentos Biológicos

(cd). Salvat Editorial. Earcelon

703.— Yenokida 6.6

1982. Activa

blastoid ccl

nogí obuli ns

704.— Yeu—T

1978.

su N.L.

Effect

Graeff A.S., Stro

tion of suppressor T

ls: A mechanism for f

U. IMMUNOL. 128: 1149

, Utine M.G. , Ualaba U.

of operation on E an

Ser M.

celís b

eedback

de la Cirugta py.79

a. 1971.

y autologus

regulation

1 ymph a—

of immu—

d T lymphocytc counts.

U. SURG. ONCOL. 10:289.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO ÍI

705.— Yoginder K. , Chi

1977. Scrum ¡mm

INTERNATM. SURG

706.— Youny

1969.

ter i

.271.

V.R

1 n

nj ur

takana M

unoglobul

62:165.

Huany P.C.

yjy~i~ uptake

y ir, rats fed

Avert

ms aft

ano E.C., Noronha U.

er sur’yical operations.

14

of C —leucine by skeletal muscle

íevels of protein. ERIT. U. NUTR.

af—

23:

707.— Young

1972.

CHEN

V.R

Met

247

., Al

abo Ii

:3592.

exis S.O., Baligon

sm of administered

8.5

3—

Munro H.N.

methylhi stidi nc. U. BIOL.

708.— Young H.

1972. Hormonal

secretion. GUT

709.— Youny G.A.,

1976. Asses

patients. A

710.— Younoszai H.O.

1983. Clini

U. PARENT

contro

13:154.

1 of pancreatic endocrine and exocrine

Hill S.L.

sment of protein

M. U. CLIN. NUTR

caí zinc deficie

ENTER. NUTR. 7:72.

calorie malnutrition in surgical

31:429.

ncy in TPN. Zinc supplementation.

711.— Yoyens 11.,

1980. Trai

py. 180—251

Astruc E.

té de Nut

laed. M

rition Ar

ontpeí 1 ler

ticielle de 1 ‘adulte. Chap. 111—TV

712.— Yoyeux H.

1980. Referencia n9 711.

713.— Zimnerma

1965. Po

lytes. E

PUELISHE

nr, 8.

stoperative manage

RS. New York.

ment of fluid

s ir, 5urgeryl

volumes and electro—

YEAR 800K MEOICAL



BÍBLÍOGRAFIA

CAPÍTULO ÍI

Garc!

1983.

i n y

a Sabrido U.L . , Medina M .C. , Quintans A.

Perfil inmunológico en pacientes quirdrgicos . Tests

itro” e “in vivo”. CIR~JG. ESPAR. Vol XXXVII, 5:353.

***2 Gatel

1978.

appro

ted 1

y M.K., Mayer

Pur ification

ach to thc st

mmunity. PROG

M.M.

and c

udy of

ALLE

haracterization of lymphokines: An

molecular mechanism of ccli media—

RGY 25:106.



BÍBLÍOGRAFÍA

CAPITULO III

1.— Adrio G. , Martínez U.

1980.

pital

Miguel E.

Incidencia de malnutrició.n

aria. Rey. SENPE 22:30.

en la población quirdrgica hos

2.— Alastrué A.,

1982. Oesnut

Comunícac ión

Chirurgiae O

3.— Alco

1974.

PROC.

ck N.h’.

Serum

5 OC. EX

Allende L.H.

ríción calórico

al: 7th MorId

igestivae. Uapón.

Shils ME.

immunoglobulin G

P . BIOL .MEO .145:855.

Verge U., Sitges Serra A.

—proteica post—gastrectomía total.

Conyness of Collegium Internationale

in the magnesium—depleted r at

4.— Alfrey A.C. , Heyy A., Craswell P.

1980. Metabolism and toxicity of

AM. U. CLIN. NUIR. 33:1509.

5.— Alleync G.A.0. , Young V.R.

1966. Adrenal function in

alumínum in renal fai lure..

malnutrition. LANCET 1:911.

6.— Altes U

1988. E

desinto

DoIz C., Forteza U.

stado nutricional en

xicación. Abstracts y

heroinómar,os hospital izados

Congreso SENPE . HUTR . HOSP

7.— Anderson R., Oosthuizen R. , Mar

1980. The cffects •of increasiny

certain cellular and humoral im

tccrs. AM. U. CLIN. NUTR. 33:71.

itz R.

week

mune

ly doses of ascorbate on

functions in normal volun—

8.— Anderson N.O

1980. En: Fu

phocytes. Sp

Anderson A.O.

ndamentals of clin

ivak U.L. (cd). H

ical hacmatology PP

ayerstown Md: Hraper

155—97. Lym—

£ Roi.i. N.Y.

9.— Anthony L.E. , Kurah

1979. Celí—mediated

ara CG., Tayl

cytotoxicity

or <.8.

and hu moral immune response in

para

3:110.

ascorbic acid—deficient guinea pigs . AM U. CLIN. NUTR. 32:1691



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

10.— Arbeter A., Echeverri L., Franco O.

1971. Nutrition and infection. FEO. PROC. 30:1421.

11.— Aschkenasy A.

1965. Influence o

lymphocytes in th

ISR. U. MEO. SCI.

f

e

alimentary proteins on the

rat. The role of thymus in

size of blood

this effect.

1:552.

12.— Aschkenasy A.

1975. Effect of a

celí. Response in

protein—free diet on lymph node and

vivo blastogenic stimulants. NATURE

13.— Asc

197

tar

:1214.

hkenasy A.

9. Preven

y leucine

tion of the immunodepressíve effect

isoleucine and valine in the rat

s of excess die

U. NUTR. 109:

14.— Axcírod A.E. , Hopper 8.

igeo. Effects of panto

ficiencies upon antibo

rats. U. NUTR. 72:325.

15.— Axcírod A.E. , Hopper 5.

1961. Effects of pyridox

dy formation and skin hy

toxoid ir, guinea pigs. U

16.— Axcirod A.E.

1963. Effect

vity in guin

17.- Axelrod A.E.

1964. Relati

VTTAM . HORM

thenic acid,

dy formation

Long O.A.

me deficiency

persensitivity

NUTR. 74:58.

Trakatellis A.C

of pyridoxine de

ca pigs. U. NUTR.

• Trakatellis A.C

onship of pyridox

22:591.

Bloc

ficienc

79:161.

de—

ir,

pyridoxine and thiamine

to influenza virus PR—8

upon circulating antibo

reactions to diphtheria

h H. , Stinebring W.R.

y upon delayed hypersensi—

inc to immunological phenomena.

18.— Axcírod A.E.

1971. Inmune

spleen

254:63.

processes ir, vitamin deficiency states. AH. U.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IÍ 1

CLIN. NUTR. 24:265.

19.— Ayres 5.

1978. Is

CUTIS 21

Mihan R.

vitamin E

:321.

1 r,yolved in thc autoimmune mcchanism 7

20.— Bayys R.8., Mille

1974. Defect ir, r

dcficient rats. U

r 5.A.

es i st an ce

INFECT.

to Salmonella

bIS. 130:409.

typhi murium in iron—

21.— Batiga 8.3., Kuvibidila

1981. Effect of dictary

CLIN. RES. 29:622A.

3., Tyyard 3.,

iror, on T—cell

Suskind PM.

membrane proteins.

22.— Bang B.G

1972. Ly

cient in

Eang F.E

mphocyte de

vitamin A

., Foard

pressíon

and othe

M.A.

induced in

r components

ch ickens

AM. U.

on diets defi

PATHOL. 68:147

23.— Bany

1975.

PROC.

8 ., Mahalanabis O.,

T and 8 lymphocyte

SOC . EXP . BIOL . ME

Mukherjee

rosctting

0. 149:199.

<., Eang F.

in undernou rished children.

24.— Bang F

1975.

ry tn

vitam

78: 417

.E. , Bang E.G.

Acute Newcastle

act of the chick

In A on thc path

Foard

viral

en. II.

o ge n es J.

M.

infectior, of thc upp

The effect of dicts

s of thc infection.

en r’cspirato—

deficicnt in

AM. U. PAIHOL.

25.— Barac—Niet

1978. Eody

HUIR. 31:23.

o M., Spurr G.E., Lotero H., Maksud M.G.

composi tion in chronic undennutrition

26.— Sarber T.L. • Nockcls C.F.

1977. Vitamin E enhanceme

Uochim M.M.

nt of Venezu

AM. U. CLIN.

clan equine enccphalomye

litis antibody response in guinea pigs . AM. U. VET . RES. 38:

.731.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO III

27.— Battifora H.A. McCrcary P.A. , Hahneman 8.M.

1968. Chronic

nic myelogeno

28.— Eeach R.S. , Ge

1980. Imparied

tior,. U. NUTR.

29.— Beard M.E.U

1969. Hyper

ciency anac

30.- Beatt

1979

op ti m

35:433.

magnesium dcficiency ir, the

us lcukemia. ARCH. PATHOL. 86

rshwin M.E

immunologic

110:805.

, Weintraub L.R.

segmented neutrophili

mía. SR. U. HAEHA IGL.

rat. Studies of chro

:610.

Makishima R.K. , Hurley L .S.

ontogeny in postnatal zinc depriva

gran

16:161

y O.W., Oowdle E.E.

Oeficiency ir, kwashiorkor serum

al 1 ymphocyte transformati ons ir,

ulocytes ir, iror, defi—

of factors requires for

vitro. CLIN. EXP. IMNUAI.

31.— Ecisel W.R.

1975. The effects of

of the host: The key

Hemisphere Nutrition

N. (eds. ) . Publishin

malnutrition o

role of scarce

IV Congress pp.

g Sciences Group

n z

am

3

mmu

mo

13.

Inc.

nological r

acids. En:

Nhite P.L.

esponses

iMestern

5 Selvey

32.— Beisel W.R.

1979. Mainutrition •an

trition PP. 2. Neuber

Park Press. Baltimore.

d immunc

ger A. s

response.

Uukcs 1.11

En: Eiochemistry of nu

(cds) . Univcrsity

33.— Beisel W.R.

1981. Single

U. A. M. A.

Edelman R

nutrier,

254:53.

• Nauss 1<., Suskind R.M.

t effects on immunological fur,ctions

34.— Beisel W.R

1982. Single

2 (suppl. ).

nutrients and immunity. AM. U. CLIN. NUIR. Vol 35



BÍBLIOGRAFIA

CAPITULO III

35.— Belghioti U., Champault G. , Fabre 1., Patel U.C.

1978. Appreciation du risque infectieux post—opér

les test d ‘hypersensibilité retardée . Influence d

tior, et de Sa correction . NOUV. PRESSE MEO. 7(37)

36.— Eell R.G. , Hazelí L.A.

1975. Influence of dietary p

petence. U. EXP. MEO. 141:127.

rotein restrictior, on immune com—

37.— Eclí R.G. , Hazelí L.A.

1976. Influence of dietary restriction

II. Effect on lymphoid tissue . CLIN. E

on immune competence

XP. IMNUNOL . 26:314.

38.— Eerkin A., Eenac

1968. Oepression

tion by ingested

erra

of

hp

f B.

reti

ids

culoendothehial system

PROC. SOC. EXP. BIOL.

phagocytic func

MEO. 128: 793.

39.— Eernstein E., Leyden U.U.

1978. Zinc deficiency and acrodermatitis after

peralimentation . ARCH. OERMATOL . 114; 1070.

¡ntravenous hy

40.— Bhaskaram C.

1975. Cell—m

children. BR

• Reddy

cdi ated

MEO.

V.

1

U.

mmunit

3:522.

y in i ron— and vi tami n— deficient

41.— Bhask

1977.

aram C.,

Anaemí a

Siva Prasad U., Krishnamachari 1< .A.V.P.

and imimune response. LANCET 1:1000.

42.— Bistri

1974.

ASSOC

43.— Bistri

1975.

adult

an EA.,

Protein

230:858.

an E.R.,

Ccl lular

5. AM. U.

Elackburn G.L. , Hallo

status of general surg

Blackburn G.L. , Sc

immunity in semist

CLIN. NUTR. 28: 1148.

well E., Heddle R.

ical patients . U. AM. MEO.

rimshaw N.S. , Flatt U.P.

arved states ir, hospi tal ized

44.— Bistrian E.R. , Elackburn G.L. , Vitale U., Cochran O.

1976. Prevalence of malnutrition in general medical paticnts.

atoir

e la

:3337.

e par

dénutri



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO III

U.A.M.A. 235:1567.

45.— Bistnian

1977. In

setti

BR.

tera

ny. AM. U

ction of

CLIN

nutrition and

NLITR . 30:1228.

infection in the hospital

46.— Bistr

1977.

137:1

ian 8.R.,

Cellular

408.

Sherman M. , Blackbu

immunity in adult m

rn G.L.,

arasmus

Marshall R.

ARCH. INT. NEO.

47.— Elackburn

1977. Nut

patients

rition

U.P.E

48. Blackburn G.L

1982. Nutriti

nc. POSTGRAO.

49.— Sois P.

1963.

ry his

Effect

tamine

Eistri

al and

•N. 1:11.

an

metaboli

Harvey N.B.

onal assessme

MEO. 71(5):46.

Maini 6.5.

c assessment of the hosp italized

nt as a routine in clinical medid—

of magnesiun deficiency on mast ccl

in rats. BR. U. EXP. PATHOL. 44:151.

ls and urina—

50.— Eollet A.U., Owens 5.

1973. Evaluation of nutritionai

zed patients. AM. U. CLIN. NUTR

status

26:931.

of selected hospitali—

51.— Eosgorth

1975. 5

52.— Boxer

1976.

dro e

U.L., Ghossein N.

evere measles in th

L.A. , Watanabe

Correlation of

by ascorbate

le uk o

N. ENG

A., Erooks T.L.

e tropics 1. C ANCER 36:353.

Rister M.

cyte function in

U. MEO. 295: 1041.

Chediak—Higashi syn

53.— Eoyne

1979.

cattl e

R., Arth

Alterati

U. COM

un U.R.

ons of nc

P. PATHOL

utrophi

89:151.

1 function in selcnium—dcficient

54.— Bozzetti U.M.

1982. Impact of cancer, type, site, stagc and treatmer,t on the



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO III

nutritional status of patients. ANN. SURG. 196: 170.

55.— Briggs N.A., Pc

1981. Mononucle

deficient hemod

de r

ar

ial

son

and

vsi

M., Mahaj

polymorph

5 patients

an 3.

onuclear

AM. U.

celí function in zinc

CLIN. NUTR. 34:628.

56.— Brown R.E.

1966. Asso

MEO. 18:119.

Opio

ciated

E.A.

facto rs in kwashiorkor ir, Uganda TROP. GEO.

57.— Erown K.H. , Rajan M.M. , Chakraborty U

1980. Failure of a large dose of vita

tibody response to tetanus toxoid ir,

NUTR. 33:212.

., Aziz K.M.A.

mm A to enhance

childrcn. AM. U.

58.— Erummerstedt

1977. Animal

malabsorptio

E., Basse A

model of hu

n. AM. U. PA

., Flagstad

man Acroder

THOL. 87:725.

T. , Andreser, E.

matitis enteropat hica, zinc

59.— Bullen U.U.,

1978. Role o

INMUNOL. 80:1.

Rogers H.U.,

f the iron ir,

Griffiths

bacterial

E.

infection. CURR. TOP. MIC.

60.— Bullen U.U., Armstrong U.A.

1979. Ihe role of lactoferrin

polymorphonuclear leucocytes.

ir, the bactericidal

IMMUNOL. 36:781.

functior, of

61.— Buzby

1980.

AM. U

G.P

Pro

SU

., Mullen

nostic nut

RG. 139:160.

U.L. , Matthews

ritional mdcx

O.C

ir,

., Hobbs C.L.

gastrointcsti nal surgery.

62.— Caldwell C.K.

1982. Necesida

(español) 3:478.

des nutricionales normales. CLIN. QUIR. N. AM.

63.— Campb

1974

an d

dl P.A., Cooper H.R.,

Vitamin E enhances ir,

nonadhencnt splecn celí

Heinzerling R.H

vitro imnune re

s. PROC.SOC.EXP.

Tenger

sponse by

BIOL . MEO.

dy R.P.

normal

146:465.

thc an—

CLIN.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO III

64.— Campbell A.E. , Loria R.M

1978. Coxsack ic—virus

percholesterolcmic ho

Madge G.E.

E cardiopathy a

st. ATHEROSCL . 3

nd an

1:295.

giopathy in the hy—

65.— Celaya Pérez 5.

1983. Estudio de la reía

pométricas y bioquimicas

nc en el enfermo quirtirg

66.— Clausen U.,

1967. Allerg

ten deficien

tion. Is muí

SCANO. 43: 375.

ción entre presuntas variables antro—

dc la nutrición y la respuesta ínmu—

ico. TESIS OOCTORAL . Ur,iv. Zaragoza.

Moller U.

ic encephalomyelitis induced by brain antigen af—

cy ir, polyunsaturatcd fatty acids during myelina—

tiple sclcrosis a nutritive disorder 7. ACTA NEUR

67.— Cohen E.E.,

1973. Vitam

nc response

68.— Cohen B.E. , E

1974. Vitamin

U. INFEC1’. Of

Cohen lA.

in A: Adjuvant and ste

U. IMMUNOL. 111:1376.

un R.U.

A—induce

5. 129:597.

roid antagonits ir, the lmmu—

d nonspccific resistence to infection.

69.— Cohen BE., Gilí G. , Culler, P.R.

1979. Reversal of postoperative im

tamin A. SURG. GYN. OESTET. 149:658.

Morris P.U.

munesupress¡on ir, man by vi

70.— Collins U.P.

1977. The a

N. Ch. THES

ssessment of protein nutrition

15. University College. Oublin.

in surgical patient.

71.— Collins U.P. , MacCarthy 1.0., Hill G.L.

1979. Assessment of protein nutrition 1

the value of anthropomctrics. AM. U. CL

n surgical

IN. NUTR.

patients —

32:1527.

72.— Collins U.P. Oxby C.8., Hill G.L.

1980. Protein sparing therapy after major surgery — a contro—



BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO III

ucd clinical trial of intr

hyperalimentation. LANCET 1

avenotis amino acids and intraver,ous

.788.

73.— Cooper W.C

1974. Effc

ness. AM.

., Good R.A., Mariani T.

cts of protein insuffici

U. CLIN. NUIR. 27:647.

ency on immune responsive—

74.— Coov

1974.

of imm

27:665.

adia HM

An eva

unity

Pavent N.A

luation of fa

in malnutriti

• , Loening N.E.K. , Me

ctors associated with

on and in measles. AM

sley

the

U.

A.

depression

CLIN. NUTR.

75.— Coovadi

1976.

ce of 1

INNMUNOL

76.— Copel

1976.

del aye

184:60.

a H.M. • Soothill U.F.

he effcct of amino acid restricted
125—labelled polyvinyi pyrrolidone

23:562.

and E.M

Effect

d hype

., McFaydcn B.V., Oudrick S.U.

of intravenous hyperalimentat

rsensibility ir, the cancer pat

dicts on

in mice.

the clearan

CLIN. EXP.

ion on established

ient. ANN. SURG.

77.— Copeland E.M. , Oai

1976. Effects of p

SURG . FORUN 27: 340.

y U.M. , Guinn E., Oudrick S.U.

rotein nutritior, on ceil—mediated immunity.

78.— Copcland E.M. , Guinn E., Oudrick S.U.

1981. Nutrition and canccr:Interactions

79.— Copeland E.M.

1982. Intravenous hype

te. U. P. E. N. 528:39.

AOV. SURG. ONCOL. 4.

ralimentation and chemoterapy : An upda—

60.— Corbel N.U.,

1975. The cf

ponse of the

U. BIOL. STA

Nood N.A.

fct os as

guinea p

ND. 3:167.

corbic acid depletion on the immunc res—

ig to Erucella abortus strain 19 vaccine.



BÍBLIOGRAFIA

CAPITULO III

El.— Conwin L.M

1980. Infí

nne lymph

Shloss U.

tience of vitamin E

oid celís. U. NUTR

on the

110:916.

mitogenic response of mu—

82.— Costello R .L

1962. Altera

maintened on

83.— Cowan

1979.

ciate

:115.

M.U

Muí

d wi

., Hedgecock L .W. , Hamilton T.R

tior, of resistance of the rat to

an atherogcnic diet. U. EXP. ME

tuberculo

0. 116:835.

• Mara O.iíi. , Packman 5.

tiple biotin—dcpendent carboxylase defi

th defects in T—cell and 8—celí immunit

84.— Cramer h. , Orew A.H.

1921. Un the function

nutrtion . LANCET 2:1202

Mottram U.C.

of the lymp

sis when

ciencies asso

LANCET 2;y

hocyte and lymphoid tissuc in

85.— Cunningham—Rundles C. , Cunningham—Rundles S.

1979. Increased T lymphocyte function and thym

wíng zinc repletion in man. FEO. PROC. 38:1222.

Gr

op

afolo U.

oietin follo—

86.— Cuthbertson O.P.

1936. U. BIOCHE$. 24; 1244.

87.— Cuthbertson O.P., Felí G.S.,

1972. Metabolism after injury

tion and enviromental tcmperatu

creatinine. BR. U. SURG. 59:925.

Smith C.M.

1. Effects of

r on protein

Sevcri ty

potassium

88.— Chalmers T.C.

1975. Effects

tion of thc e

89.— Champau

1979.

105: 751.

of ascorbic

vidence. AM.

).t ¿S. • Pate] U.C.

e risque infectieux

acid on

U. MEO.

the co

58 :532.

mmon coid. An evaltia—

en chirurgie digestive. CHIRURGIE

nutri—

and



BÍBL IOGRAFIA

CAPITULO III

90.— Champault G ., Fabre F. , Ratel U.C.

Hyper

mm

1559.

ah mentatiOns

unitaire et 5

des

ur le

opéré

prono

s digestifs: Influence sur

stic . HOUV . PRESSE MEO.

91.— Chandra R.K.

1972. Immun ocompetence in undernutrition. U. PEOIATR. 81:1194.

92.— Chandra R.$

1973. Red

ficiency

93.— Chandra R.K.

1974. Rosse

ty an malnu

94.— Chandra R.l<

1975. Serum

ARCH. DIS.

95.— Chandra R.K

1975. Impai

cy. U. PEOI

uced bactericidal

ARCH . OIS. CHILO

tte—foriring T—lym

tnition. BR. MEO.

complement

CHILO. 50:225.

• , Saray

red immu

ATR. 86:

a

noc

899

capaci

48:864.

ty of polymorphs mr, ¡ron de—

es and ccli mediated immuniphocyt

U. 3:608

and imnmunoconglutinin ir, malnutrition

etence associated with iron deficien

A.K.

Omp

96.— Chan

1977.

tion.

Else

dr a R.K., Au E.,

Iron status,

En: Iron mctab

vier/Excerpta Me

Woodford G.

mmtane response

olism pp. 249.

dica North—Holl

y am

an d

Kie

H P.

5 usceptibility to

s H . (ed) . Amsterdam:

infec

an d

97.— Chand

1977.

toxic

ra R.K.

Lymph

and 5

ocyte subpopula

uppressor celis

tions in human naln

PEOIATRICS . 59:423.

utrition: Cyto—

98.— Chandra R.K

1979. T and

dc

AC

E lymphocyte subpop

oxynuclcotidyl—transfcrase in

lA PAEOTATR . SCANO. 68:1.

uiations and leukocyte terminal

energy—protein undernutrition.

1980.

1 état

9(22):



BIBLIOGRAFíA

CAPÍTULO ÍÍÍ

99.— Chandra R.K.

1980. Single

responses. 1

• Au E.

nutricnt deficiency

Zinc. AM. U. CLIN.

and ce1 1—medi~ted immune

NIJIR. 33:736.

100.— Chandra RA.

1980. Immuno

NUTR. 33: 2694.

competence in nutritional assessment. AM. U. CLIN

101.— Chandra RA.

1980. Celí—mediated

ob/ob) mice. AM. U.

102.— Chandra R.K.,

1982. Inducer

gy malnutriti

2:21.

103.— Chandra R.K.

1983. Mainutrition

cy disorders . Chan

1

C

mmunity in

LIN. HUTR.

Gupla 5., Singh H.

and suppressor I

on: Analysis by mo

En: Primtary

dra R.K. (cd)

genet

33: 13.

ically obese (CS7EL/6U

ccl ls subsets in protein—ener

noclonal antibodies. NUTR. RES

and secondary imeunodeficien

Churchill Livingstone.

104.— Chandra R.K.

1983. Nutri

and future

105.— Chapm

1977.

ponent

197 :282.

tion, ¡mmunity and

directions. LANCET

an H.A., Hibbs U.E

Modulation of mac

s of normal serum

rophage

A ccnt

In

1:688.

tumor

,‘al r

fection : Present knowledge

icidal capability by com

ole for lipid. SCIENCE

106.— Chen S.S.

1978. Re

in mitog

quirement of cholesterol for sucessful blastogenesis

en—stimulated lymphocytcs . FEO. PROC. 37: 377.

107.— Cheung N.Y.

1980. Calmodul

SCIENCE 207: 19.

in plays a pivotal role in cellular regulation



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO ÍIÍ

108.— Chevalier P. 4

1977. Hematol

tary leucine

., Asc

ogical

in the

hkenasy A.

and immunological

young rat. AM. U.

effects of excess die—

CLIN. NUTR. 30: 1645.

109.— Chretien U.H. , Garagusi V .F

1973. Correction of corticosteroid—induced defccts

rnorphonuclear neutrophil function by ascorbic acid

CIJLOEHOOTHEL. SOC. 14:280.

of poly—

U. RETI—

110.— Chvapií M

1977. Inh

kocytes by

111.— Dahí

1976.

terfe

MICRO

112.— Oarip

1979.

rats

MEO.

., Stankov

ibition of

in vitro

H., Degró 14.

Ihe effect

ron and thc

BIOL. SCANO

M.O.

Effect

to Angi

161:600.

a L., Zukoski C.

sorne functior,s of polymorpnonuc

zinc. U. LAB. CLIN. MEO. 89:135.

of ascorbic acid on productio~ of

antiviraí activity in vitro. ACTA

84E:280,

Sirisinha 8.

of vitamin A

ostrongylus c

Lamb A.U.

deficiency

antoncnsis

lear leu—

human ~n—

PATHOL

on susceptibility of

PROC. SOC. EXP. BIOL.

113.— Das K.C., Herbert V.

1978, The lymphocyte as a marker of past nutritio

Persistence of abnormal lymphocyte deoxyuridine (

ssion test and chromosomes in patients with past

of folate and vitamin B12. BR. U. HAEMATOL . 38:219.

nal status:

dU) supprc—

deficiency

114.— Qavis 5.0

1970. Ter

skclc tal

169: 1329.

., Nelson T

atogcnicity

and neural

• , Shep

of vit

dcfccts

ard T.H,.

amin E6

and sp

deficiency : Omphalocelc,

lenic hypoplasia. SCIEIVCE

115.— Gebes S.A. , Kirksey A.

1979. Influence of dietary pyridoxinc on selected ifimune ca—



BÍBL IOGRAFIA

CAPITULO III

acities of rat dams and pups. U. NUTR. 109: 744.

116.— Oc Oc

1982.

la ha

5:87.

a U., Sánchez L., Fakih A., Voltas U.

Estado nutricional y stress. estudio

ptoglobina s4rica y de las inmunoglob

117.— Qe Oca U., Hernández U.L. , Lera U.M.

1982. Serum haptoglobin, alfa 1 antA

tein and mucoproteins in patients wi

pre and postoperative period. U. EXP

experimental de

ulinas. Bol. SENPE

, Goena 1.

trysin, a

th adenoc

CLIN. C

ifa 1 gí

arcinoma

ANCER RE

ycOp r o—

during

5. 1:133

118.— De Oca U., Herreros U., Voltas U., Casares U.

1983. Nutrition irnmunity and patient outcome after

gery . Abst . 0. 8. y Congress ESPEN. Bruselas.

119.— Oc Oca U.,

1984. Inmu

talaria ne

pyo Editor

Zornoza G.

nidad y nut

10: Inmulo

es. Madrid—E

, Charno

rición

gla y N

arce lona

rro A.,

Monogr

utrició

Vice

afr as

n art

nte F.

de N

ifici

utrición Hospi—

al pg. 12. Uar—

120.— Oc Pascu

1979. Th

tion in

ale—U ardi

e role of

thc zinc—

eu P.

cort

defic

, Fr

icos

ient

aker

tero

A/U

P.U.

nc in thc loss

motise. U. NUTR

in immune func—

109:1847.

121.— De Pascuale—U

2980. Furthcr

in the loss of

determined by

ardieu P.

ch anac te

humoral

adrenale

, F

rl z

ini

cto

raker P.U.

ation of

munity in

my. U. 114

thc role of con

zínc—deficient

14UNOL. 124:2650.

tic os teno nc

A/U mice as

122.— Oe Ruberti

1973. Acce

xine during

INVEST. 52: 78.

s F.R., Woeb

lerated cdl

acute Salrn

er K.A.

ular u

onella

ptake and metabolism

typhimuriurn sepsis.

of L—thyro--

U. CLIN.

123.— Oc Rubertis F.R.

1974. Oeiodinati

p

he art sur—

on of L—thyroxine ir, vitro by peripheral leu



BIBLÍOGRAFÍA

CAPITULO III

es from rhes

MEO. 83:902.

us monkeys with bacterial sepsis. U. LAB.

124.— Oesow

1980.

bromi

agai n

itz

Ef

de

st

R.S.. Earnwell Ufl~’.

fect of selenium and d

on the vaccine—unduced

malaria (Plasmodium be

imethyl dioct

immunity of

rghei). INFEC

125.— Qewey

1914.

015.

K .

fhe

15:472.

Nuzum F.

cffect of chol esterol on ph agocytosis . U. INFECT.

126.— Oc Mille U.M., Fraker P.U., Romsos Q.R.

1979. Effects of essential fatty acid d

leveis of dietary polyunsaturated fatty

munity in mice. U. NUTR. 109: 1018.

eficiency,

acids, Qn

and various

humoral im

127.— Oianzani N.U

1976. Thc in

gocytic acti

128.— Oiet

1971

an d

T

flue

vity

orriclli M.V. , Canut

ncc of enrichment wí

of rat macrophages.

er M.P.

Further studies on the relationship

thymic humoral factor. PROC. SOC. EXP

o R.A.

th cholesterol on thc pha

U. PATHOL. 118: 193.

betwe

BIOL

en vitamin C

MEO. 136:316

129.— Di Luzio H.P

1964. Depres

by methyl pa

., Wooles M.R.

sion of phagocytic activity and imnune response

lmitate. AM. U. PHYSIOL. 206: 939.

130..- Di

197

tio

RES

Luzio N.R.

2. Employment

n of cellular

10:43.

of lipids in the mcasurement and modifica—

humoral and immunc responses. AOV . L IPIO

131.— Oionigi R., Zont

1976. Evaluation

a A., Oominioni L., E

of inimunocompetence

allabi

ir, exp

o A.

er¡mental

kocyt

CLIN.

adecy 1

Swiss—

T. IMM

ammoni

Mebster

UN. 27:

un

mí—

87.

animals

during rnalnutrition and TPN. EUROP. SURG. RES. 8(suppl. 1): 10.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

132.— Oionigi R

1977. TSe

tion. ANN

., Zonta A.

effects of

SURG. 185

• O

TP

.467.

omlnioni L., G

IV on imnmuno de

nes F.

pression due to malnutri

133.— Oobbclstein 11., KUrner W.F . , Mempel M.

1974. 4itamin 86 deficiency ir, uremia

for tSe depression of immune response

134.— Oominioni L. , Oionigi R

1983. Effects of mamut

plasma proteins in pati

CLIH. NUTR. 1:297.

and its implications

s. KIONEY INT. 5:233.

., Uemos V., Eonomi E.

ritior, on the acute phase response of

ents undcrgoing total gastrectomy

135.— Douglas S.O., Schopfcr

1976. Ir, vitre studies

hiorkor. CLIN. IMMUNOL

K.

of lymphocyte

IMMUNOPATHOL

from

5:21.

children with kwas

136.— Douglas 5.0., Schop

1977. The phagocyte

En: Mainutrition and

M. (cd). Rayen. New

137.— Oreizen 5.

1979. Nutnition

VIT. NUIR. RES.

fer K.

in p

tSe

York.

and t

49:220.

138.— Drexel H. , Kellner K.

1966. Does cysteine con

MEO. WOCHENSCHR 108:2454.

rotein—calorie malnutrition— a revicw

Imnune response pp. 231. Suskind R

he irneune nesponse— a neview. ¡NT. U.

Ley H.

centrate in malignant tumons ?. MUNCH

139.— Durnin U.V.G.A

1974. Eody fat

mation from sk

wornen aged fr

Momer

assesse

infold t

orn 16 to

5 ey

d fro

Si ckn

72 ye

1 U.

m to

ess.

tal body density

Measurements on

ars. BR. U. NUTR. 32

140.— Edelman R ., Suskind R. • Olson R.E . , Sirisinha 5

and

481

:77.

its esti

men and

1973. Mcchanisms of defective deiayed cutaneotis hypcrsensivi



BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO ÍÍI

ir, children with protein—calorie malnutrition. LANCET

141.— Eilber F

1970. Imp

tun9 canc

Morton O.L.

d immunologicaíre

e” surgcny.

al reactivity and recurrence follo

CANCER 25: 362.

142.— Elin R.U.

1974. TSe

induced b

• No

rol

y en

1ff S.M.

e of ir

dotoxin

on in

U.

nonspecific re

MMUNOL. 112:737.

si stancc to infection

143.— Elin R.U.

1975. The

munoglobu

PROC. SDC

eff

lin

EX

ect of

con ccnt

P. BIOL

magnesi

rations

NEO.

um de

and

148:6

ficiency

ant ibody

20.

ir, mice on serum im

plaque—forming celís

144.— Ellis R.P

1976. Eff

gic respo

VET. MEO.

., Vorhies M

ect of suppl

nse of swine

ASSOC. 168:

.M.

ementa

to an

231.

1 dictany vitamin

Escherichia coli

E on the serolo

bacterin . U. AM.

145.— Elwyn O.H

1975. Nut

operative

• , Bryan—Brown C .W. , Shocmaker W .C

ritional aspects of body water dis

and depleted patients. ANN. SURG.

locations

182:76.

146.— Erickson KL

1980. Influe

on inmune on

McNeill C.U

nce of dietary

togeny in mice

Gershwin M.E.

fat concentration

U. NUTR. 110:1555.

Ossmann U.E.

and saturation

147.— Fauik

1974.

man.

W.P.

Some

AM. U

148.— Felsenfeid O

1977. Polymo

U. CLIN. NUT

• Oemaeyer E.M. , Davies A.U.S.

effccts of malnutrition on tSe

CLIN. HDTR. 27:638.

., Gyr K.

rphonuclear

R. 30: 1393.

immune response ir,

1 eu kocyte in protein deficiency. AM.

vity

1:506.

in post



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO ÍIÍ

149.— Ferguson A.C.

1975.

FEO.

Trar,

PROC.

lawlov 6.1

cellularsient

34:227.

• , Neumann C. , Stiehm

¡mmunodeficiencíes ir,

E.R.

malnutrition

150.— Fernandes G., Y

1976. Oiet and

151.— Fern

1979

tary

:457.

unis E.U., Good

ímmunity of NZB

andes 6., Nair 14., Onoe

Impairment of celí—med

zinc deficiency in mice

152.— Ficíd E.U., Shenton B.K.

1974. Inhibition of lym

saturated fatty acids a

153.— Ficíd E.U., Shenton 8.1<.

1974. Specific laboratory

rosís. BR. MEO. U. 1:412.

154.— Fiser R.H.

1972. Oecr

tis in dog

1<.

i

R.A.

mice

ated

PROC

phocyte

nd prost

U. IMMUNDL. 116:782

:mmun:ty functions

HATL . ACAD. SCI

by dic—

USA 76:

response to stimulants by un—

aglandins. LAHCET 2:725.

Uoyce G.

test fo r diagn

• Rollins U.B. , Beisel W.R.

cased resistance against in

s fed a high—fat ration. AM

osis of multiple sclc

fectious canine hcpati—

U. VET. RES. 33:713.

155.— Fiser R.H

1973. Alt

keys. IUF

., Denniston U.C.

ered imimune funct

ECl. INMUNe. 8:105.

• Mcsann V.G.

ions ir, hype rchoícsteroíemic

156.— Fisher 8., Axelrod A.E. , Fishen F.R.

1958. The favorable effect of pyrido

homograft survival . SURG. 44: 149.

xi ne deficiency on skin

157.— Fletcher U., Nathcr U

1975. Mouth íes:ons

Candida albicans ir, s

transformation. U. IN

Lewis M.U

n iron—defic

aliva and to

FECT. DIS. 1

• , Nhiting O.

ient anemia:

irnpairmcnt O

31:44.

Relationship to

f lymphocyte

mor,—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IIÍ

158.— Fraker PU.,

1977. Effect

young adult

159.— Fraker P.U. , QePas

1978. Regencration

cicnt adult mice.

160.— Fraser R.C

1978. the e

cellular im

33: 839.

161.— Fr

19

U.

eyre

73. A

PEOI

EA., Chab

bnormal re

ATR. 82:523.

Haas S.M., Lueckc R.W.

of zinc deficicncy on tSe

A/U mousc . U. HIJTR. 107: 1889.

cuale—Uardieu P

of 1—ceil helper

PROC. NAIL. ACAO.

Zw i

fun

SCI

mimune response of the

ckl C

ction

ISA

, Pavlovic 5., Kurahara C.C.

ffect of variations in vitamin C

mune response of guinea pigs. AM

es A., Poemape O.

buck skir,—window

.14.

ir,

75

zínc—def 1—

:5660.

íntake on

U. CLIN.

tSe

NUTR

response in kwashiorkor

162.— Fro

197

sur

st P

7. E

viva

., Hollander O., Chen U.

ffect of polyunsaturate

1 in vitro. LAHCET 2:410

d fatty acids or, lymphoid celí

163.— Fro

197

En;

PP.

st P.,

7. TSe

Zinc

143.

Cher, U.C., Rabbani 1.

effect of zinc deficiency

mctabolisum: current aspects

Brewer G.U. £ Prasad A.S. (

on the imm

ir, health

eds). Alan

une response.

and disease

R. Liss. N.Y.

164.— Frost

1978.

outpu

P., Frost 11.,

Non—cffect of

t ir, rats. LAN

Hol land

P.U.F.A

CET 2:382.

er O.

on thoracic—duct ccii or lymph

165.— Cali

1978

ín y

agher 1<

Trace

itro. E

166.— Gallego A.,

1987. Oesnu

.• Matarazzo M.,

metal modificat

EO. PROC. 37:377.

Hernán de

trición y

Cray 1.

ion of ly

z 14., Rodri

cirugta. U

mphocyte transformation

guez P. , Balibrea C.

arpyo Editores. Madrid.



BÍBLÍOGEAFÍA

CAPITULO IÍÍ

167.— Galil

1979.

n U.I., El

Efficacy

(CHS) : Studies

in R.U. , Huber

of ascorbic ac

ir, humans and

t R.T.

id in

mice.

Chediak—Higashi syndrome

BLOQO 53:226.

158.— Can

197

AM.

guly R.,

6. Macrop

U. CLIN.

Ouri

hage

NUT

eux 14.F.,

function

R. 29:762.

~Iaidrnan R.H.

ir, vitamin C —deficier,t guinea pigs

169.— Garcfa Sabr

1983. Perfi

vivo e in y

ido U

1 mm

itro

.L., Mcdi

uno lógico

CIR. ESP

na M.C., Qui

en paciente

vol XXXVII

ntans

5
911i

5:35

A.

rúrgi

3.

cos. Tests ir,

170.— Gautan S.C. , Aik

1973. Immunologi

ral and cel 1—med

mice. INOIAN. U.

at 8.1<.

cal stu

iated i

MEO. R

• Sihgel 8.

dies in protci

mmune response

ES. 61:78.

n mal

ir, p

r,utrition. 1. Humo

rotein deficient

171.— Geber W.F.

1975. Effec

ne on the s

tion. PHARM

Lefkowitz 8

t of ascorbi

erum interfe

ACOL. 13:228.

.5,,

c ac

ron

Hung C.Y.

id, sodium

leve 1 ir, re

sal i

SpOn

cylatc, and

se to viral

172.— Gershoff S.N., Gil

1968. Sorne effects

mation ir, the rat.

ir

of

U.

.U., Si

amino

NUTR

mor,

ací

95:

iar, S.U., 5

d deficienc

184.

teinberg A.

ies on anti

173.— Ciii T .U. , Gershof

1967. The cffects

matior, ir, primates

f S.N.

of methionine

U. IMMUNOI.

and ethionine on antibody fon

99:883.

174.— Cinter E.

1980. What is

acid ir, man ?

truly th

AM. U.

e maximum

CLIN. NUTR

body pool

33:538.

síze of ascorbic

175.— Glefhuysen U., Rosen E.

1971. Impaired cellular

ment after therapy. BR.

V., Katz U.,

irmmunity in

MEO. U. 4:527.

Ipp T.

kwashi orkor wi th improve

c aff ci

infec—

1.

body for



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

176.— Glick O., H

1965. Ascor

ir, neoplasi

osoda 5.

bic aci

c mast

d ir,

ccli

normal mast

5. PROC. SOC

cel is ar,d macrophag

EXP. EIOL. MEO. 11

177.— Goet

1974

se o

:813.

zí E.U.

Enhar,

f human

, Wasserman

cement of r

leukocytes

s.l

ando

by

Gigli 1.

m migration

ascorbic ac

• Austen K.F.

and chemotactic

id. U. CLIN. INV

178.— Golden M.H.

1977. Effec

dneru. LANCE

IV., U

t of

T 2:1

ackso

zinc

057.

179.— Golden M.H.N., Golden

1978. Zinc and immuno

tion. LANCET 1:1226.

n A.A. , Golden E.E.

on thymus of recently

B.E. , Harland P.S.E.G.

competence in protein—

malnourished chil

e nergy malnutri—

180.— Good

1976.

se. AM

R.A

Nu

., Feman

tritional

U. PATH.

des

de

84:

6

fi

599.

., Yunis E., Cooper

ci ency , imrTttinologic

W.C

function and disea

181.— Good R.A.

1980. Nutri

39:3098.

Mest A ., Fernandes G.

tional modulation of immunc response. FEO. PROC.

182.— Gray 1

1964. Effect of

PROC. SUC. EXP

protein nutrition

BIOL . MEO. 116:414.

on leukocyte mobilizatior,.

183.— Greendike R.M.

1964. Ir, vitro

incubating leuk

CLIN. MEO. 63:1

Briert

studies

ocytes

016.

y R.

Qn

with

184.— Griffith M.H. , Nade N.U.

1939. Choline metabolism.

morrhagic degeneration ir,

E.,

ery

se

Swi 5

throp

lecte

her S.N.

hagocytosis . II.Effects of

d celí metabolites . U. LAB

TSe ocurrence ar,d prevention

ypoung rats on a low choline

of he

diet.

es and

9:52.

res pon

EST. 53:



BIBLIOGRAFÍA

CAPÍTULO ÍÍI

U. BIOL. CHEN. 131 :567.

185.— Gross R.L

1975. Oep

mia due t

186.— Gross R .L

1979. Dep

as measur

pheral SI

., Reid U.V.0

ressed celí—m

o folic acid

., 05dm

ressed i

cd by mi

ood. AM.

mmun

toge

U.

., Newbern

ediated im

de? iciency

e P.M.

munity

AM. U

Fong L . , Newberne P.M.

ological function in zi

n response of spleen , t

CLIN. MUIR. 32:1260.

ir, megaloblastic ane—

CLIN. HUIR. 28:225.

nc—deprived rats

hymus ar,d peri—

187.— Gross R .L

1980. Rol

REV. 60:188.

., Newbe

e of r,ut

me P.M.

ritior, ir, immunologic function. PHYSIOL

188.— Hacket A.F.

1979. Eating

gery— study o

U. SURG. 66:4

Yeung C.K.

patterns ir,

f voluntary

15.

Hill G.L.

patients

food inta

recovering from major sur—

ke and energy balance. BR.

189.— Haggar

1980.

in you

d D.L.

Immuno

ng cat

Stowe H.O., Conner G.H.,

logic effects of experiment

tie. AM. U. VET. RES. 41:539.

Uohnson O.W.

al iodine toxicosis

190.— Haltal

1970.

cy in

in K.C.

Fatal 5

young g

191.— Hamilton P.O.

1977. Reduced

cy. CLIN. RES

Nelson U.D

higella infe

uinea pigs.

Carey F.U.

inflammatory

25:618A.

., Woodman E.E. , Alíen

ction induced by folic

U. INFECT. 015. 121:275.

Fitch C.D.

response with

A.A

aci d deficien

192.— Harbitz H.G

1959. Posto

GEF0RENING

193.— Harmar, O.,

1977. Free

., Oyen O.

perative nutrition

21:1219.

Heidrick M.L

radical theo

TIOSKRIFT FOR DEN NORSKE LAE—

., Eddy D.E.

ry of aging

vitaniin E deficien—

Effect of free—radical—



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

reaction 2.

SOC. 25:400.

194.— Hart D.A.

1978. Effe

togenie ity

de stimula

nhibitors on the immune response. J. AM. GERIATR.

ct of zinc chioride Qn hamster lymphoid ce

and differentiai enhancement of íipopoiys

tion of lyniphocytes. INFEOT. INMUN. 19~457.

lis: Mi—

acchan—

195.— Hass GÁI

1980. Ly

sitj,» def

Cantin ti

• , McCnear

mphopnolif

iciency. E

& Seeiig

y P.A.,

erative

n: Magn

ti (eds

Laing G.H. , «alt R.M.

and imniunologie aspects

esiunn in health and dise

). Speetnum. New York.

of magne—

ase Pp. 185.

196.— Hawiey H.P., Gordon «.8.

1976. Ihe effects of long chain

tnophi 1 function and structune

197.— Haywand A.R., Harvey 8.A.M.

1979. Delayed separation of

infections and defective ne

free fatty acids on

LAB. INVEST. 34:216.

, Leonard J.

the umbilí

utrophii mo

human neu

cal cord, widespread

bility. LANCET 1:1099.

198.— Hedge

1955.

perim

cock L.W.

Effect of dietary fatty acids and protein intake on ex

ental tuberculosis. .1. BACTERIOL . 70:415.

199.— Heini

1978.

phocy

ger H.J.

Cholest

te cytot

Brunnen

ercí is a

oxicity

200.— Heinzeniing R.H

1974. Protection

tary suppiementa

MED. 146:279.

K.T.

cnt

PROC.

, Cerottini J.C.

leal cci luían coimponení for T—lym

NATL . ACAD. SCI . USA 75:5683.

Nockeis C.F . , Quarles C.L

of chicks against E. coil

tion with vitamin E. PROC.

infection by die—

SOC. EXP. BIOL

201.— Heinzeniing PAf

1974. Vitamin E

type 1 infectio

, Tengendy R.P. , Nick L.L

protects mice agaiflst Oip

n . INFECT. INMUN. 10:1292.

Lueker

locce cus

D.C.

pneumoniae



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

202.— Hen

197

.355

sie T.W.W.

8. Pnotein

203.— Hensh EA

1971. Che

prognosis

—sparing in cystectoniy patients. J. UROL . 119:

• , Whitecan J.P. , McCredie

motenapy , inimunoconnpetence

in acute ieukemia. NEN EN

204.— Henshko Ch., Karsai A

1970. Ihe effect of e

cal functions of the

<.8

, ini

G. J

• , Bodey G.P.

munosuppnession and

MEO. 285:1211.

Eylon L. , Izak G.

hronic iron deficiency Qn

human heniopoletie tissue.

Some biochemi

81.000 36:321.

205.— Hessov 1

1977. Ln

thopaedi

ergy and protein

c sungical wand

206.— Hessov 1., i4ara P.

1978. Cnergy and p

tinal resections d

140:1469.

intake in elderiy patients in an or

ACTA CHIRUR. SCAND. 143:145.

notein consumption in

uring hospitalization

patients with intes—

UGESKRIFT FOR LAEGER

207.— Heywo

1975.

fin in

tein—e

nth 8., Moone D.L

Oepnession of iy

the presence of

nengy nialnutniti

Brown J.

mphocyte response to phytohae

piasma froni chiidren with ac

Qn. CLIN. EXP. IMNUNOL . 22: 72.

maggluti—

ute pro—

208.— Huí «.1.., Blackett R.L

1977. Sunvey of pnotein

tory bowei disease— a n

8PM. 3. SURG. 64:894.

209.— Huí 6.1.., Bradley

1977. Mainutnition

biem. LANCET 1:687.

210.— Hill G.L. , Bradley J.A.

• , Pickfond 1 .R. , Bradley J.A

nutnition in patients with 1

ational basis fon nutnitionai

J.A., Coiiins J.P., NcCarthy 1.

in surgicai patients . An unnecog

Collins J.P.,

nf ia ni ni a—

therapy

nísed pro

McCanthy 4.

1978. Fat—fnee body mass from skinfoid thickness: A close ne



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

iationship with total body nitrogen . 8RIT. J. NUIR. 39:403.

211.— Hill

1979

tion

212.— Hill

1980

en t

J. N

C.H.

Oiet

in ch

any influences Qn nesis

icks. FEO. PROC. 38:2129.

O.H.

Influence

he suscepti

UTR. 110:433.

tance to Sainioneil a infec—

of time of exposure to high leveis of mineral

biíity of chicks te Salmonelia gaiiinoruni.

213.— Hill 6.1.., Pickford lA., Burkinshaw 1..

1981. Malnutrition—nisk factor in surgi

tion in surgery—basic and clinical aspe

Donaid P.j. , 0’Bnien PA. (eds) . Chunch

caí

cts,

lii

sepsis. En:

Watts J.M.,

Livingstone

214.— Hinata F

1980. Ph

mission

215.— Hodges R.E

1962. Fact

ponses of

NUTR. 11:85.

Axeirod J.

ospholipid methyi

SCIENCE 209:1082

ation and bioiogicai signai trans—

Sean i~’.B. , Ohíson M.A. , Bichen R.E.

ors affecting human response. III. Imni

nien deficient in panthotenic acid. AM.

unol gie res—

J. CLIN.

216.— Hodges R.E

1962. Fact

ne deficie

., Sean W.8.,

ons affecting

ncy. AM. J. C

Ohison N.A., Biche

human antibody resp

LIN. NUTR. 11:180.

n R.E.

o n s e IV. Pynidoxi

217.— Hoffbnand A.V

1972. Unbalan

thotrexate . 8

., Tripp

ced deoxy

RIT. MEO.

E.

n ibonucie

.1. 2:140.

otid e synthesi s caused by me—

218.— Hoffbnand A.V.,

1974. Effect of

Ganeshagunu 1<..

iron deficiency

Tattersall M.H.N. , Tnipp E.

on OUA synthesis . CLIN. SOL.

nfec

Mc—

Edin

MOL. MEO. 46:12.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

219.— Holm 1.

1978. Nutrición parentenal y radioterapia. En: Nutrición pa

en Oncoiogfa

Laboratorio Kabi

pg. 10.

Fi des.

Monognafias de Nutrición Hospi

220.— Hoove

1980.

feedi

221.— Hughe

1975.

r H.C., Rya

Nutnitiona

ng of an ei

s O., Caspa

Im~iunosupp

rl J.A.

1 bene

e ni e n t a

• A

fit

íd

ndenson E.J

of immedia

jet. AM. J.

ny E.A., Wisniewski

nesgion Sy linoleic

• , Fi

te po

SURG

H.M.

acid.

sc he r

stoper

139:

J.E

ative jejunai

153.

LANCET 2:501.

222.— Hui O

1979.

cytes

:4666.

.Y. , Beneb

Mito ge n—s

• Infiuenc

itsky 6.1.

timuiated

e of pías

• , Harnony

calcium io

ma lipopnot

223.— Huniphnies G.M.K

1979. potent ini

IMMUNOL. 122: 121.

., MeConnelí H.M.

munosuppression by oxidized choiestenoi. J.

224.— Hungenfond G.F. , Kanson E .F

1960. The eosinophilia of mag nesium deficiency. 81.000 16: 1642

225.— Isaksson 8.

1960. The y

peptic ulce

Edlund Y., Gelin L.E

aiue of protein— enrie

r. ACTA CHIRUR. SCANO.

S~1vel

hed diet

118:418.

1 1..

in patients

226.— Isseii K.

1978. Pnot

aiimentati

ection against chemotherapy

on . CANCER TREAT. REP. 62.

toxicity by 1 .V. hyper

227.— Iwata

1978.

cient

T.

Low

Ah

Incefy «.5.

leveis of s

ax mice. FEO

, Tanaka 1.

enum thymi

PROC. 37

factor (FIS> in zinc defi—

:1827.

228.— Jacobs A., Joynson O.H.M.

1974. Lymphocyte funetion

r en te r al

talan a.

J.A.K.

rl accu

eins.

muiation

J. 8101..

by 1

CHEN

ynipho—

254:

with

and iron—deficiency anaemia. LANCET



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO III

2:844.

229.— Jaff4 R.H. , Levinson S.A.

1925. The influence of hyp

tuberculosis of the rabbit

e reho le sten inaeni ja

AM. REy. TUBERC.

Qn expenimentai

11:217.

230.— Janvis J.H

1974. Monp

associated

.973.

., Jacobs A.

hological a

with iron—

bnormaiities in lymphocyt

deficiency anaemía. J. CL

e mitochondnia

IN . PATI4OL . 27:

231.— Jaunnieta E., Sitges—Senna A.

1978. Controles en aumentación parenteral.

tado de nutrición. En: Manuai de Alirnientaci

147—156. Sitqes—Cneus A. (ed) . Ediciones To

Valoración del es

ón Parenteral pg

ray. Sarceiona.

232.— Jaunnieta E.,

1981. Oesnutn

de riesgo en

vol. 35, 2:81.

233.— Jaunnieta E.

1983. Implie

en ei enfenni

Sitges—Serra A

ición e inmunod

Cirugía mayor.

aciones de la

o quiniirgico.

• , Sánchez 0.J.M. , Sitges—Cneus

epresión preoperaton jas : Factones

estudio preliminar. CIRUG. ESP.

desnutrición y ia inmunod

TESIS DOCTORAL. Barcelona

epresión

234.— Jenkins W.

1977. Nutr

SURG. 6:204.

ti.M., blacFaniane T.W., Ferguson M.M.,

itionai deficiency in oral candidosis

235.— John — Miiier

1984. Citados

lación con el

ción Parenter

ficiai) . Janp

a

y

en; Re

estado

1 y En

o Edit

actantes de

nutnicional

terai nQlO (

ores. Bancel

fase

pg.

Inmu

on a.

aguda: Fisioiogia y re—

50. Monografías de Nutni

noiogía y Nutrición Arti

236.— Jones R.L. , Cenanii A

1981. Host associate

., Peterson C.M.

d inon transfer factor— ievels of bioac—

Mason

INT.

O.K.

J. ORAL



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

tivity in transfusion siedrosis. CLIN. RES. 29;388A.

237.— Jos

197

def

MEO

238.— Jose

1975

abon

J. A

e

3. Quan

Ic3.erlcy

137:1.

0.6.

Oefi

igiflal

UST. 6

Good R.A.

titative cf

upon inimun

Sheiton 14.

ciency of i

childreri w

2:699.

fects of nutnitional

e responses to tumor

Tauro G.P.

niniunologica

ith protein

essential aminoacid

in mice. J. EXP.

1 and phagocytic function in

—calorie inialnutrítíon . MEO.

239.— Jour

1978

PROC

dan m.H.

• The n

• NUTR.

utritiona

SOC. 37:2A.

status of patients in a surgical unit.

240.— Joynson O.H

1972. Ofect

defi ciency

of c

anaem

Jacobs

eh —me

la. LA

A.

dia

NCE

, Murra

ted iwm

2:1058.

y 14.0., Oolby A.E.

unity in patients with iron—

241.— Junin

1972.

23:283.

M., Tanno

Infiuence

ck I.F.

of vita mm A oil immunoiogicai response. IMMUN

242.— Kalden J.R., Guth

1972. Proionged

cient guinea pigs

y E.A.,

kin ail

EUR.

ogra

SURG

ft su

RES

rvival in vitamin C—defi—

4:114.

243.— Kamnierling K. , Fo

1978. Protein dep

BRIT. J. SURG. 65

244.— Naplan S.S.

1976. Effec

neutrophi 1

• Basf

t of y

functi

ster K.J.,

letion and

:355.

ord R.E.

itamin 812

ons . 81.000

Kawan

necov

and f

47:601.

S.J.

ery fro,» surgical operation

olic acid deficiencies Qn

245.— Kan 5., Oay A.J

1978. Companiso rl and metaboiisn, of lipid in macnophages fnom



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

fed and cholesterol—fed nabbits. EXP. MOL. PATHOL.

246.— Katz

1977.

ti. • Stiehm R.E.

Host defecse in malnutnition. PEOIATRICS 59:490.

247.— Kaw J.L

1969. E

nea pig

• Zaidi

ffect of

s. ARCH.

S.H.

ascorbic acid on pul»

ENVIRON HEALTH 19:74.

onary siiicosis of gui—

248.— Keiimann A

1976. Ihe

and inimune

niity in In

ef

r

di

• , Uberol 1.5

fect of nutri

esponses in p

a. 8ULL. i~H0

Cha

tional

rescho

54:477.

nd r a R.K.

status o

oi chiidr

, Mehr

rl immu

en in

a V.L

ne ca

a rur

pac ity

al commu—

249.— Kelly

1979

acids

:1556.

J.P.

E f fe

on m

Panker C.W.

cts of anachidonic acid and oth

itogenesis in human lymphocytes

en unsaturated fatty

J. IMMUNOL. 122:

250.— Kenne

1970.

NUIR

y H.A.,

Oietary

100:1063

251.— Kensch 0. T

1977. Humo

killing in

tion. En:

(ed) . Raye

Maqee J.L . , Piedad—Pascual E

amino acids and inimune resp

., Urrutia J.J.

rai and ceiuiar

guatemaian. chil

Malnutnition and

rl Press. New York.

,Fenn~ndez R.

aspects of i

dren with pr

the immune

onse in rats. J.

ntnacel iul ar bactenial

otein—caionie malnutri

response. Suskind R.14.

252.— Kensch O

1978. Ma

tein—cal

phologic

T

crop

onie

obs

Douglas 5.0.

hage antíbact

main utnit ion

envations and

d rl K.

nc

, Sra e

erial fu

1. Oes

macnoph

tions in expenimentai pro

iption of the model, mor—

age surface 1 gO receptors

normal ly

28:65.

J. INFECT. 015. 183:125.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

253.— Keus

1980.

nietab

mai h

ch O.T.

The

olic

ost.

effects of niainutrition Qn host responses and the

sequeiae of infections. En: Infection in the abnor

Grieco M.H. (ed) . Yorke Medical Books.

254.— Kinney J.H.

1978. Tissue

PAIHOL. supp

255.— 1<lausne

1979. A

bitony

SSa.

Duhe J

fuel a

1. 4:65.

.H., Long

nd weight

r 11.0., Bhal]a 0.1<

mode 1 fon immunog

effects of free fa

C.L.

ioss after injury. J. CLIN.

.• Dragsten 11.

iobuiin (Igl

tty acids (ff

capping based Qn inhi—

a). J. CELL. 8101.. 83:

256.— Kiebanoff S.J., Oreen 14.1.

1973. Degradation of thynoid

leukocytes. J. CLIN. INVEST.

hormo

52:60.

nes by phagocytosing human

257.— Kiebanoff S.J.

1980. Oxygen ni

tes . ANN. INTE

etaboiism and th

RN. MEO. 93:480.

e toxic properties of phagocy—

258.— Klein

1974.

EUR

259.— Klunfe

1979.

duced

MEO.

J., Livnat 5.,

Production of

J. IMMUNOL. 4:41.

íd 0.14.,

Alterati

athenoge

10:49.

Aiiis

ons of

nesis

Hauptfeld V. , Jerabek 1..

anti—H2—antibodies in thy

on 14.

host

II.

J. , Oerszt

defenses

mmunologi

en E.

panal

c stu

• Dal

leiin

dies

mectomized mice.

ton

g ch

of n

H.P.

riles teno l—in

abbits. J.

260.— Kochan 1

1978. Effe

in normal

Ma

cts

arid

syrlc

of

1mw

zuk J

inj ec

une ni

ted

ice

ticCabe M.A.

irorl and

LNFECT.

siden

IMNUIN

ophon

• 22:

es o

560.

rl infections

261.— Konchak H.M.

1981. Ihe noi

Smoien J.E.

e of calcium movements in human neutnophii (PMN)



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

activation. FEO. PROC. 40: 753.

262.— Koros A.M.C. , Axeirod A.E

1976. Immunoregulatory co

on back gnound pl aque—form

6101.. MEO. 152: 322.

Hamilí F.C., South O.J.

nsequences of vitamin deficiencies

ing ceiis in rats. PROC. SOC . EXP.

263.— Kos i~I.L., Loria R.M

1979. Inhibition of

iestererniia. INFECT.

, Snodgrass $.J.

host resistance

IMMUN . 26:658.

by nutnitional hypercho—

264.— Kraeuter S.L., Schwartz 11.

1980. Biood and mast ceiis hi

ficient rats. J. NUTR. 110:851.

stamine ievels in magnesiumi—de—

265.— Kranien

1975. E

of guin

34:829.

T.R., Grio

ffects of

ea pi

d R.A.

prote in insufficient diets Qn the ability

gs to produce antigen specific MIF. FEO. PROC.

266.— <ranier

1976. A

MIF to

T.

bil

iow

ity of

doses

267.— <ranier T., Good R.A

1977. Effects of pr

vitro CMI. FEO. PRO

protein nialnourished guinea pi

of antigen . FEO. PROC. 35:588.

• Finstad J.

oteiii mainutriti

C. 36: 1218.

gs to produce

Qn in guinea pigs Qn lrl

268.— Knarnier 1. R. , Evans G.W. , Highison B.h’. , Johnso

1981. Zinc requirement fon ontogeny of PHA and

sive rat spieen iymphocytes. FEO. PIIOC. 40:936.

rl E.C.

Con—A respon—

269.— Kraus

1980.

inmune

AM. J.

e 1.., Williams 14

Relationship of

function in

CLIN. NUTR.

• Broitman S.A.

diet high in lipid

iven 1, 2—dimethyrats 9

33:937.

and cholesterol Qn

1 hydrazine (OMH)



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

270.— Knishnan 5., Bhuyan U .N. , Taiwan O.P

1974. Effect of vitamin A and protel

on ininiune responses. IMNUNOL. 27:383.

Ramaiingaswacni y.

n—calonie undernutnition

271.— Knishnan 5., Knishnan A.O

1978. Effect of vitamin A

bility of rodents to a ma

J. NUTR . 106: 784.

272.— Kulapongs P

1974. Ceil—

function in

LANCET 2:689.

• , Mustafa A.S.

and undennutn

lanial parasit

., Vithayasai V., Suskind R

mediated imniunity and phago

chi idren with severe iron—

ition Qn the

e Piasniodium

, Olson R.E.

cytosis and k

deficiency an

273.— Kulapongs P. , Edelman R

1977. Defective local 1

kwashionkor. AM. J. CLI

., Suskind 11.

eukocyte mobi

N . NUTR. 30367.

14., Olson R.E.

iization in ch lídren with

274.— Kulapongs P. , Suskind 11.14.

1977. In vitro ceil—niediate

dren with protein—calonie ni

the inmune response Pp. 99.

Vithayasai V. , Olson R .E

d inmune responses in tha

ainutnition . En: Mainutni

Suskind R.M. (cd). Rayen.

275.— Kumniar 14

1969. C

J. NUTR

., Axeirod

irculating

• 98:41.

A.E

antibody formation 2. rl scorbutic guinea pigs

276.— Numar M

1978. C

tin and

57:421

• , Axeirod A.E

ellular antibo

foiic acid—de

dy synthesis

ficient rats

in

9

thianiín

ROC. SOC.

riboflavin, bio

EXP. 8101.. MEO.

277.— Kuvibidila 3

1981. Effect

sitivity. FE

., Baiiga 8.5.,

of inon defici

O. PROC. 40:918.

Suskind 11.14.

ency Qn deiay cd cutaneous hypersen

suscepti

berghei

iiiing

aemia.

Ii—

and

2. ch

tion

N.Y.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

278.— Ladisch 8., Poplack O., H

1978. Inhibition of lymph

AM. J. CLIN. NUTR. 31:701.

ohm

Ocyt

an 8., Blaese R.M.

e blastogenesis by Intralipid.

279.— Law O.K.,

1973. mmm

nutnition.

MEO. 79: 545.

Oudnick S.J., Abdou N.I.

uriocompetence of patient

The effects of nutniti

s with protein—calonie mal—

onal repietion. ANIN. INi.

280.— Law O.K., Oudnick S.J., Abdou N.I.

1974. ihe effects of protein—calonie

conipetence of the sungical patients

mainutnition

SURO. 139:267.

Qn inmune

281.— Law O.K., Oudnick S.J.,

1974. The ef.fect of diet

tence . ANN. SURG. 179: 168.

Abdou N.I.

ary protel n depletion Orl 1 ni m u no c ompe

282.— Lawrence W.

1977. Nutr

gastrointe

itionai consequences of

stinai tnact fon cancer

surgicai resection of the

CANCER RES. 37:2379.

283.— Lawson 1. •J.

1965. Parenteral nutnition in surgery. BRIT 3. SURO. 52:795.

284.— Ledener W.H . , Kumar ti

1975. Effects of pant

tibody synthesis in n

285.— Lennard E .5

1974. An ini

trophii fun

286.— Leon

1964.

29:273.

Axeirod A.E.

othenic acid deficiency

ats. 3. NUTR. 105:17.

., Bjornson A.8., Petening

niunologic and nutnitionai

ction. J. SURO. RES. 16:286.

ard P.J., Mc Will

Cortisoi bindin

iam K.M.

g in th

on cehlular an—

H.O., Aiexander J.W.

eval uatiorl of bunn neu—

e serum in kwashiorkor . 3. ENOOC.

287.— Levi

1980

ne 8., Sowinski R.

Effect of essen tial fatty acid deficiency on experimen



BIBLIOCRAFIA

CAPITULO III

tai ailerg

288.— Levis h’.R.,

1976. Enhanc

mulated iymp

RES. 17: 112A.

ic encephalomyeiitis in

Eniden R.O.

lng effect of vitamin

hocyte proliferation.

r at s J. NUTR. 110:891.

A en in vitro antigen sti—

PROC. AM. ASSOC. CANCER

289.— Likoff 11.0

1976. Vita

tagiandins

Mathias 14.14., Nock

mm E enhancement of

7. FEO. PROC. 37:829.

els C.F.,

immunity

Tengerdy

Mediated

290.— 1.oh H.S. , Wiison C.W.M.

1971. Relationship between

concentrations. 8RIT. MEO.

291.— Ludovici P.P. , Axeirod A.E

1951. Circulating antibodies

Pteroylglutaniic acid, niacin

O deficiencies. PROC. SOC. E

le uk oc y t

J. 3:733.

e and piasma ascorbic acid

in vitamin—deficien

—tryptophan, vitamin

XP. 8101.. MEO. 77:526.

cy st ates.

812, A and

292.— Lud

195

nol

fic

ovlci 9.9.,

1. Relative

in stiniuia

ient rat. 9

Axelrod A.E

effectiveness of pantotheni c a

ting antibody response of panto

ROC. SOC. EXP. 8101.. MEO. 77:530.

cid and panthe—

thenic acid—de—

293.— Lue

197

ant

109

cke 11.14.

9. The e

ibod y—me

1373.

294.— Luecke 11.14

1981. The

dy mediate

, Fraker P.J.

ffect of van

di ated respo

Fraker 9.J.

effect of pos

d response of

ying dietary zinc ieveis en

nse in two strains of mice.

tnatai zinc depnivation en

the young rat. FEO. PROC.

gnowth and

J. NUIR.

the antibo

40:918.

295.— Lukasewycz 0.A. , Prohaska J.R.

1981. Oietary coppen deficiency suppresses th e imniune

R.P

by the pros

respon

se of C58 mice. FEO. PROC. 40:9i8.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

298.— Machlin 1.

1978. Vita

gen and bi

Eisevien/N

mi

orn

or

rl E and pro

embranes pp

th—Hoiiand

stagiandins (Po)

179. De Duve C.

Biomedical Press.

En: Tocop

£ Hayaish

Amsterdam

hero i, oxx

i 0. (eds).

297.— Madjid 8.. Sinisinha 5., Lamb A.J.

1978. The effect of vitamin A and

plement ieveis in rats. PROC. SUC

proteindeficie

EXP. 8101.. MEO

ricy Qn co»—

• 158:92.

298.— Malave 1., Layrisse ti.

1976. Inimune response in malnutniti

dietary protein restniction Qn the

alioantigens. CELL. IMMUNOL . 21:337

299.— Mannens J.M.

1974. Nutri

on diffenentiai effect of

IgM and IgO response to

tion after candiac surgery. ANAESTH. 29:675.

300.— Manzeiia J.P. , Roberts

1979. Human macrophage

stimuiation afíen expos

and hyperthenniia. J. IM

N.J.

and iymp

une to 1

MUNOL. 1

h

n

2

ocy

fiu

3:1

te re

enza

940.

sponses

virus,

to mitogen

asconbic acid

301.— Masawe

1974.

mia 1

A.E.J.

fnfecti

rl the tr

Muindi J.M

ons in iron

opics. LANCE

., Swai 6.8.11.

deficiency and

T 2:314.

other types of anae—

302.— Mathews

1972. Pr

capacity

J.O.

otein

in N

MacKay 1.11., Nhitingham 5., Maicoim 1.

supplementation and enhanced antibody

ew Guinean schooi chiidnen. LANCET 2:6

—producing

75.

303.— McCaii C.E.

1971. The e

of neutroph

• OeChatelet L.R. , Coepen ti

ffects of ascorbic acid rin

lís. J. INFECT. 015. 124: 194.

.11., Ashburn

bactenicidai

9.

mechanism

304.— ticCo

1978

ME O.

rd J.M.

The b

89:122.

• Fridovich 1.

iology and pathoiogy of oxyg en radicals. ANN . INT.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

305.— McCoy JAl., Kenney M.A.

1975. Depressed inmune

rat. J. NUTR. 105:791.

response in the magnesium—deficient

306.— McCreary P.A. , Sattifora H.A. , Hahnemam B.M.

1967. 1.eukocytosis, bone marrow hyperplasia and

chronic magnesiurn deficiency in the rat. 81.000

307.— McCneary P. , Laing O., Hass G.

1973. Susceptibiiity of normal

to weekly subtumonigenic doses

J. PATHOL. 70:89a.

leukemia in

29:683.

and magnesi um—deficient

of iiven lymphoma celís

rats

AM.

308.— McCuish A.C . , Urb

1974. PHA respons

lymphocytes in pe

aniak S.J.,

iveness and

rnicious ar)

Ooidstone A.H.

subpopul ations o

emia. 81.000 44:849

Irvine W.J.

f circulating

309.— McOo

1975

red

J. 9

ugalí L.G.

The immu

celiulan d

EOIATRH. 8

• Anderson 11., McNab O.M. , Katz J.

ne response in i ron—deficient chi

efense mechanism with altered hun

6:833.

idren; Impal—

oral component

310.— McFa

1970

MEO.

ría ne 4.,

Immunit

J. 4:268.

Reddy 1<

y transf

• , Adcock

ernin and

H

5

• Adeshina A.

urvival in kwa shiorkor . RRIT

311.— McFanlane H.

1971. Celí—,»

LANCET 2:1146.

• Hamid

ediated

J.

312.— McFaniane H. , Hamid J.

1973. Ceil—mediated 1

EXP. IMMUNOL . 13:153.

313.— McHugh M.I

1977. Inimu

nal transp

munity in protein—calonie mainutnition

mmune response in malnutnition . CLIN.

., Nilkinson 11., Eiliot 11.14.

nosupression with polyunsaturated fatty acids in re

lantation. TRANSPLANT. 24:263.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

314.— Mctiu

1975.

dren

rray 0.14., Rey

Influence of

AM. J. CLIN.

mal

NUT

, Lasaz

nutnitio

11. 28:89.

za L.J., Watson 11.11.

rl Qn secretory immunity chi 1—

315.— Mctiurray O.N. , Yetley E.A.

1981. Cffect of protein, c

pones to BCO vaccine. FEO.

aionie

PROC.

and zi

40:918.

nc deficiencies on res

316.— Meade

1976.

linol

iiai

C.J., Me

The mech

esc acid:

systems.

rtin J.

anl Sf15

Effec

INI. A

of imoiun

ts Qn the

RCN. ALLE

oinhibition by

lymphooid and

RGY APPL. IMMU

317.— Meade C.J.

1979. How ana

ALLEROY APPL.

chidonic

IMMUNOL. 5

acid de

9:432.

presses thyniic weight. INI. ARC.

318.— Meakins J.L.

1977. Oelayed

re of host de

Pietsch J.

hypersensi

fenses in s

E. • Bu

tivity

epsis

benick 0.

Indic ator

and trauma.

of acquir

ANN. SURG

ed faiiu—

186:241.

319.— i4eakin

1979.

ANN. 5

s J.L.,

Thenapeutic

URO. 190:286.

Chnistou N.y.,

approaches

Shizgal H.M

to anergy i

., McLean L.O.

rl surgical patients.

320.— Mertin

1974.

PPD an

52:248.

321.— Mert

1976

sk in

SCI

J., H

In vit

d PHA

in 1

In

ah

USA

ughes O., Shenton

no inhibition by

induced iymphocyt

, Hunt

fluence

ograts

73:928.

11.

of

and

E.

uns

en

atu

esp

polyunsaturated

tumor incidence

Oick

rated

onse.

inson 1.9.

fatty ac

1<1.114. 140

fatty acids Qn

in mice. PROC.

ids of the

CHENSCHR

sunvival of

NATL. ACAO.

322.— Mertin 1.

1976. Ef

ar

re

1401.

achido

ticuio

51:2.

nc and

endonthe

fect of poiyunsatunated fatty acids Qn skin aliograft



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

and pnimary and secondary

21:1.

cytotoxic response in mice. TRANS.

323.— Mertin J

1977. Ini

tion of

53:469.

Meade C.J.

pontance of t

iinoleic acid

• Hunt R., Sheena J.

he spleen fon the 1

in mice. INT. ARCH

ni ni u n o :nh ib itory

ALLERGY APPL.

324.— Nilanino 11., Conforti A., Fracasso M.E

1979. Concerni ng the role of endogenous copper

inflaninimatony process. A$ENTS AdíaN 9:581.

in the acute

325.— Miller E .11

1963. Oefi

production

.1127.

• , Ullrey O.E. • Vincent B.H

ciencies of niagnesiuni and y

and hematoiogy of the baby

H

itam

pig

oefer J.A

in O and

J. ANIM

antibody

SCI. 22:

326.— Miller T.E.

1969. Kiili

synergistic

sOsonie. J.

ng and ly

effect o

SACTERIOL

sis of g

f hydrog

98:949.

ram—negative

en peroxide,

bacteria

asconbic

through the

acid and ly

327.— Mobanhan 8

1987. Dete

in Itaiy.

• , Maiani O., Ferro—Luzi A.

nminants of nutnitional st

J.P.E.N. l1:122s.

328.— Mohanrani ti., Reddy

1974. Lysozynie act

shed cniidren. BR.

y.,

ivit

J.

Mishna 8.

y in plasnia an

NUIR. 32:313.

atus in hospital patients

d leucocytes in mainouni

329.— Montgomery

1979. Effe

nent activ

and enhanc

0.14., Chvapil

cts of zinc ci

ity in vitro:

ement. INFECT

M.

en

Con

IM

• Zukosk~ C.

de on guinea

centration—d

NUN. 23:424.

F.

pig compiement conipo

ependent inhibition

330.— Montensen R.F.A. , Osman

1975. Effects of C—reac

d A.P.

tive—p

Oewurz H

rotein oil

ac—

IMMU

the lymphoid systeni.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

Binding te thy¡ni

their functions

us dependent ly

J. EX?. MEO.

mphocytes

141; 821.

and alteration o?

331.— fiueli

1962.

(EAE )

en 9.5.

Preven

by vit

• Kies M.bi.,

tion of

amin C d

Alvord E

alexpeniinient

epnivation

.C., Shaw C.?4.

alíergie

4. EX?. M

encephalomye3.itis

ED. 115:329.

332.— Mugerwa JAl.

1971. Ihe

105: 105.

yniphoreticulan system in kwashiorkor. 4. PATHOL.

333.— Muihe

1981.

in fi

334.— Mulle

1979.

ARCH.

335.— Muí

197

pre

rn S.A., Momnis V.C., Ve

Influence of selenium a

rst and second genenatio

n 4.1.

Impí

SURO

len 4.1.

9. Pred

operati

• Gertn

icatioris

114:121.

ssey A.R

nd chow

n mice.

1.

diet

FEO.

evan

5 Qn

PRO

den eA.

immune function

C. 1 ;40:935.

en M.H. , Buzby 0.9., Goodhart 0.1..

of mainutnition i n the sungical p

• , Euzby O.?

iction of op

ve nutnition

., Naldman M.T., Ge

erative morbidity a

al assessment . SURO

rtner ti

nd mort

FORUM

atients

.H.

atility by

30:80.

336.— Mullen 4.1..,

1980. Reduct

bined preope

ANN. SURO. 1

337.— tiulier 8A4.

1982. Preop

intestinal

Buzby

ion of

rati ve

92:209.

O.?

ope

and

• , Matthews D.C.

rative morbidit

postoperative

enative parenteral feedi

carcinoma. LANCET 1:68.

338.— Munson O., Franco

1974. Serum level

ty and phagocytos

CLIN. NUTR. 27:625.

O., Arbeten A., Velez H

s of immunoglobulins, ce

15 in protein—calonie ma

y and montaiity by coni—

nutnitional support

ng in patients with gastro

1 l—mediated

lnutni tion

¡nimuní—

AM. 4.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

339.— Munphy 8.1..,

1974. Asconb

fluenza type

LAR. ANIM. 5

Krushak O.H

:c acid (vit

III virus

CI. 24:229.

, Maynard J.E., Bradley O.M.

amin C) and its effects rin Pa

nfection i n cotton—topped man

340.— Murray M.J. • Munray A.6. , Murray 14.4., Murray M.8.

1975. Refeeding—niaiania and hyperferraemia. 1.ANCET 1 ~653.

341.— Murray ti.J

1978. Adve

CLIN. NUTR

342.— Munray M.J.

1978. The a

certain mf

343.— INaidér 8.14

1972. Sens

nal status

.• tiurnay

rse effec

31:700.

‘ti

dv»

ect

A.8

t of iron rep

urray A.B. , ?4urray

rse effect of iron

íons. BRIT. MEO. J

Mahoney A.W

ívity of the i

of rats. 4. 14

ietion Qn infection. AM. 4.

14.8.,

repíet

2:1113.

Ramaknish

ni ni u n 0 1 o 9 1 c a 1

UTR. 102:535.

I4urr ay

ion on

C.d.

the criurse

nan R. , Hendnicks 0.0

response to the nutr

of

itio

344.— Nauss

1979.

1. luía

345.— Neiso

1972.

growth

pig. A

K.M., Mark O.A., Suskind R.M.

The effect of vitamin A deficiency

n inmune response of rats . 4. NUTR

on the in vitro ce—

109:1815.

rl 4.0., Haltalin K.C.

Effect of neonatai foiic acid deorivation

and susceptibiiity to Shigella infection

M. 4. CLIN. NUTR. 25:992.

346.— Neuniann C.0., Law

1975. Imniunoiogic

CLIN. NUTR. 28:89.

lo

r

r 0.4., Stiehni E.R.

esponses in mainriun

on laten

in the guinea

• Swenseid M.E

ished childnen. AM. 4.

347.— Neumann C.C

1977. Nonsp

En: Malnutr

(ed) . Rayen

ecific ho

ition and

New York.

st factors and infection

the Immune response pp.

in mainutnition.

355. Suskind ti.

naln—

mosets



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

348.— Newberne P.M.

1966. Overnutniti

FEO. PROC. 25:1701.

Qn Qn resistance of dogs te distempen virus.

349.— Newbenne P.M. , Hunt C.E.

1968. The role of diet and

the response of rats to Sal

8RIT . 4. EX?. PAIHOL . 49:448.

Young V.R.

the reticuloendothelial system in

monella typhimunium infection.

350.— Newberne P.M.,

1974. Nutnition

tion in the of?

IMMUNOL. 26:489.

Oibhardt 8.M.

and inimunolo

spnirlg of hp

gical nesponsiveness. T—cell func

otrope—and protein— deficient rat

361.— Newberne P.M . , Suphakann V.

1977. Preventive role of y

rats. CANCER 40:2553.

itamin A in colon carcinogenesrs in

352.— Newmann C.O. , La

1975. Immunologi

CLIN. NUTR. 28:89.

wlor «.4., Stiehm E.R.

responses in malnou nished chíldnen. AM. 4.

353.— Newmann C.G. , Stiehrn E .11., Swendseid M.

1977. Complement levels in ghanian children

lonie nialnutnition. En: $alnutrition and the

pp. 333. Suskind R.M. (ed) . Rayen. New York.

with protein—ca—

Immune response

354.— Nockels C.F.

1979. Pnotec

infection. F

tive effects of supp

LO. PROC. 38:2134.

lemental vitamín E against

355.— Noguchi 1., Cantor AA., Scott M.L.

1973. Mode of action of selenium and

of exudative diathesis in chicks. 4.

vit

NUT

amin E in p

11. 103:1502.

revent ion

356.— Nordenstrdm 4., Jarstrand E., Wiernik A.

1979. Decreased chemotactic and rando,» mi gration of leukocy—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

tes duninq Intralipid infusion. AM. 4. CLIN. NUTR. 32:2416.

357.— O8rien O.

1979. Reí

tion ‘rl 2.

1.1.. (ed).

ationship between inon status and mci dence of infec

nfancy. Erl: Pediatnic nutnition handbook. Evanston

American Academic of Pedi atnics

358.— Offnen FI., Clausen 4.

1974. Inhibition of 3.ymphocyte

by unsaturated fatty acids and

re sp OP 5

prostag

e to stimulants

landins. LANCET

induced

2:400.

359.— Olson

1972.

lial

360.— Oniole T .A

1979. E?f

immuni zed

ma brucei

J.A.

The biological role

tissues. ISR. 4. MEO

of vitamin A in maintaning epithe—

SCI. 8:1170.

• , Onawunmz 0.A.

ect of copper on growth and seru

and non—inimunized nabbits infec

ANN. PARASITOL. (París). 54:495.

ni constituents of

ted wi th Trypanoso—

361.— Oski F.A.

1980. Vit amin E — a radical defense. 14. ENO. 4. MEO. 303:454.

362.— Ota O.,

1977. E

FEO. PR

Copel

ffects

OC. 36

and E.,

of mt

.1218.

363.— eta O.M., Copeland E.M

1977. The in vitro eff

phocyte transfonmation

Corriere 4., Richie E.

ralipid Qn lymphocyte

Oudrick S.J.

ects of neutral

J.P.E.N. l:22A.

transfor<niation.

tniglicenides Qn lyrn—

364.— Panda

1963.

in vi

8101..

8., Comb

Inipaired

tamin A,

MEO. 11

s G.F.

anti bod

pantothe

3:530.

y production

nc acid and

in chicks fed diets low

niboflavin . PROC. SOC. EXP

365.— Patnick 4., «olden 8.E., Golden M.H.N.

1980. 1.eucocyte sodium transport and dietary zinc in protein



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

enengy mainutnition. AM. 4. CLIN. NUTR. 33: 617.

366.— Pauling L.

1970. Vita

San franci

n C and the conimon coid. Freeman and Company.mi

sco.

367.— Pekarek 11.5.

1979. Abnonm

de? ierlcy . AM

, Sandstead

al cellular

4. CLIN. IN

11.8

i mm

11111

., Jacob 11

une respon

32:1466.

.A., Barcome D.F.

ses duning acquired zinc

368.— Perla O

1941. IN

Li ttle

• , Manmonston 4.

atural resistence

8rown and Company

and cl

Boston.

iriical medicine. Pp. 855.

369.— Petro

1981.

the 5

upon

IMMU

E ffect

uscepti

humoral

14. 32:251

Bhattacharje

of dietary

bility te Sa

and cellula

e J.K.

essentia

lnione lía

r. inimune

1 aminoacid

typhimuniu

responses

370.— Philips 1., Wharton 8.

1968. Acute bactericida

mus. 8RIT. MEO. 4. 1:407.

1 infection in kwashiorkor and niaras—

371.— Pietsch 4.8., Meakins 4.1..,

1977. Ihe delayed hypersens

nical surgery . SURG. 82:349.

372.— Pletsityi D.F., Fomina V.G.

1974. Effect of excessive

nisnis of natural immunity.

McLean L.O.

ivity respon

doses

BULL

of vitamin

EXP. 8101.

se: Application in cli

C en

MEO

some mecha—

77:653.

373.— Porten EA.

1979. Uptake

4. NUTR. 109

Kan

of

.1901

le J.A., Shnift A.

selenium—75 by hu man lymphocytes in vitro.

374.— Prasad 4.5.

limit

m and

‘rl mlc

ati

the

e.

oms upon

effect

INFECT

1980. Effect of vitamin E supplementation Qn leukocyte func—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

tion. AM. 4. CLIN. NUTR. 33:606.

375.— Pnice 9.,

1976. The

productio

Belí 11.0.

effects o

rl in prote

f nutnitional rehabilitation Qn antibody

in—deficient mice. IMNUNOL. 31:953.

376.— Price 9., Belí 11.0.

1977. The response

IMMUNOL. 32:65.

of protein—deficient mice to tetanus toxo

377.— Pninz 14.,

1977. The

ranietyers

VITAM. NU

Boríz 11., Bregin 8.

effect of ascorbic

of the human imniun

TR. RES. 47:248.

Hensch ti.

acid suppl

ological de

ementation Qn

fense system

378.— Pnuzansky 4

1955. Antib

ficiency st

., Axeinod A.E.

ody production

ates. PROC. SO

to diphthenia toxoid in

C. EX?. SIOL. MEO. 89:323.

vitamin de

379.— Pulí

1959

52:31

an J.M.

Mass¡ ve intestinal resections. PROC. ROYAL SOC. MEO.

380.— Puntilo O.T. , Connor O.M.

1975. Fatal infections

dren with thymolymphatic

381.— Rabinovitch M. • Oeste?

1973. Macrophage sprea

metais as inducers or

CELL. EX?. RES. 79:423.

n protein—calonie nialnounished chil—

atrophy. ARCH. DIS. CHItO. 50: 149.

ano M.J.

ding in

as co—?

vitro . II. Manganese and other

actons fon induced spreading.

382.— Randail H.T.

1971. Sungical n

preoperative and

Sauriders. Philad

utnit

post

elphi a.

ion: Parentenal and oral. En:

openative care pp. 75. Kinney

Manual of

J.M. (cd).

sonie

INT.

pa

4.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

383.— Ratn

1972

dy i

.1233

akar K.S

Ph a goc

n rhesus

., ti

yt’c

mon

athur

func

keys

384.— Reddy V. , Spikanita 5.

1964.

.1154.

Ant ibody

O

response

ti.,

tion o

using

anialing—Aswami V. , Deo M.E.

f RES in protein deficiency— a

P32 labelled E. coli . 4. NUTR.

in kwashiorkor. 1140. 4. MEO. RES. 52:

385.— Reynolds

1980. Adj

sion wxth

J.A.

uvant

mac

Harning

ac ti vi t

tivated

ton 0.0.1

y of a no

vinal yac

Crabb

vel me

cines

s C.1..

t ab o lizab le

INFECT. Iti

386.— Ring 4., Seife

1974. Prolonga

with linoleic

rt 4., ti

tion of

acid. LA

387.— Robertson J.S., FIs

1976. Ofective leu

ciency: Impaired p

reversible by cyan

ertin

skin

NCET

ia Y.E

kocyte

nopion

ocobal

me

ate

ami

4.

ah

2:1

, Brendel 14.

ografts in rats

331.

Scully K.4.

tabolism ¡

oxidation

n therapy.

by treatment

n human cobalamin defi—

and serme biosynthesis

4. LAS. CLIN. MEO. 87;

.89.

388.— Robson L.C . , Schwart

1975. Vitamin 86 dé?

E?fects of vitamin 8

ce of the offspning.

z M.R.

icie nc y

6 in ut

CELL

and the

ero Qn t

IMMUNOL

i.ympho

he immu

16:145.

id system. II.

nological competen

389.— Rodday P. , Ben

1976. Oelayed

syngeneic mann

ciency anemia.

nett ti., Vit

e r y t h r o p o i e s

ow: Effects

81.000 48:435.

ale 4.4.

is in mr

of cytoto

adiated nats grafted with

xic dnugs and inon—defi—

390.— Roman—Franco A.A

1977. The immuno

pids : A hypothes

., Sant

regulat

is. MEO

iago—Oelpin

ony role of

FI YPO T HE SE

E.A

cho

5 3:

lesterol and othen 11—

235.

stu

102

lipid

MUN. 2

emul—

8:937.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

391.— Rosen E

1971. 1

5. AFR.

., Ghefhuysen

mmuno ghobu hin

MEO. 4. 45:980.

4., Ipp T.

hevehs in p rotein—calonie mainutnition

392.— Rothenbachen

1980. farget

4. NUTR. 110

FI.,

Qng

:1648.

Shenrnian A.R.

an pathology in inon—deficient suckling nats.

393.— SAnchez 1.., De

1983. Nivehes p

stress inflamat

FAO. MEO. 41:351.

394.— Sandien 4.

1975. Effe

on leukocy

A.,

cts

te

Oca 4

1 asmA

orlo.

Galhi

of se

cyclic

Muñoz M.

tices de C3

Estudio ex

n 4.1.

rotoni

«MP a

Zozaya J.M.

durante ha

penimental e

, Vaughan M.

n, carbamylch

nd chemotaxis

desnutrición y eh

n la rata. 14. ARCFI

oline and

• 4. CE1.L

asconbjc acid

8101.. 67:480

395.— Sandstead

1980. Trac

NUIR. 33:1

11.11.

e e

501.

lements in uremia and hemodiahysis AM. 4. CLIN.

395.— Sawitsky 8

1976. Lymp

AM. 4. MEO

Kan

hocyte

SCI.

ten 11.,

respon

272:153.

Sawitsky A.

se to phyto niitogens in inon deficiency

397.— Schn

1972

pro t

CLIN

eid

M

ciii

.14

en R.E., Vitein F.E.

orphologicaí aspect

—calonie niahnounish

UTR. 25: 1092.

s of the duodeno—j ej unaí mucosa in

ed children duning recoveny. AM. 4.

398.— Schohe

1978.

siol

4

Be

Tie

• Hanisch G..

hastrunq, Erná

rennaehr suppl

Sah lmann

hnung und

9. Verh

H.P

Res

ag 9

Behastrung 14.

istenz. Forschr

aul Paney . Hamb

Tierphy—

ung

399.— Schopfer K

1976. Neut

LAB. CLIN.

Douglas 8.0.

rophih function

MEO. 88:450.

in children with kwashiorkor. 4.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

400.— Schopfen 1<., Douglas 5

1976. In vitro studies

hiorkon. CLIN. IMMUNOL

401.— Selivonchick O.?

1975. Fat defici

tral nerveus sys

gic encephahoniye

.0.

of lymphocyte

IMMUNOPATFI.

, Johnston P.V.

ency in rats duning de

tem and susceptibility

hitis. 4. NUTR. 105:288.

ron, children with kwas5?

5:21.

velopment of the

to experimental

402.— Sehhmeyer E., Bhettay E

1972. Lymphocyte transf

ARCFI. 015. 01111.0. 47:429.

., Truswell

onmation in

A.S . , Meyers

mahnounished

0.1..

chi Idren

403.— Seltzer M.H.,

1979. Instant

Bastidas 4.A

nutnitional

., Coopen O

assessment

.M., Englen P.

4. 9. E. 14. 3:157.

404.— Selvaraj 11.4., Bhat ¡<.5.

1972. tietabohic and bactenicidal

protein—calonie mainutnition. AM

activities of heukocytes in

4. CLIN. NUTR. 25:156.

405.— Sheffy 8.E. , Schuhtz 11.0.

1979. Influence of vitamin E and selenium Qn tmniune response

mechanisnis. FEO. PROC. 38:2139.

406.— Shilotni P.G.

1977. Glycoly

activities of

pigs. 4. NUIR

ti c, hexose

eukocytes

107 :1507.

monophosphate shunt and Sactericidal

in ascorbic acid deficient guinea

407.— Shihotni P.0. , Bhat K.S.

1977. Effect of mega doses

vity of Ieukocytes. AM. 4.

of vitarnin C on bactenicidal acti

CLIN. NUTR . 30:1077.

408.— Shope R.E.

1928. Ihe unfluence of cholesterol on experimental tubenculo

cen—

alíen—

sis. 4. EXP. MEO. 48:321.



BIBLIOGRAFíA

409.— Shousha 5.

1972. Nitnobhue tetrazohium test

kor with a comment on the use of

J. CLIN. PATI-¡0L. 25:494.

in chiídren with kwashion—

íatex pantiches in the test.

410.— Siegel B.V.

1975. Enhancement of interfenon production by

(nC) in mouse cdl cultures by ascorbic acid.

411.— Siegeh 8.V. , Monton 4.1.

2977. Vitaniin O, interferon an

VITAM. NUTR. RES. 16(suppl) :245.

pohy( nI). poly

NATURE 254:431.

d the ¡nimune response. 114¾ 4.

412.— Siegel 8.V

19??. Vita

413.— Simon

1845.

London.

, Morton

mm O and

J.A.

Physiolog icah

4.1.

tite inirmune response. EXPERIENTIA 33:393.

assay on the thymus ghand. Renshaw FI. (ed)

414.— Sinha 0.9.,

1976. Prote

ty and BCG

LANCET 2:531.

Sang F.B.

in and ca

vaccinati

honie

Qn in

mahnutnition

chi idren fron,

cehl—medi ated ¡mmunl

rural west Bengal

415.— Sinisinha 5.

1973. Comple

ni e mahnutni

, Ede

ment

tion.

1 man 11

and 03

LANCE

• , Susk

pnoact

1:1016.

md C. , Charupatana C

ivator levehs in prot cin—caho—

416.— Sinisinha 5.

1975. Secnet

nie nialnutni

• Sus

ory a

tion

kind R.,

nd senum

PEOIATR

Edeinian R.

IgA in ch

lO 55:166.

ihdren with protein—calo—

417.— Sitges Serna A.

1986. Ahimentac ión Parenterah . Bases metabólicas y técnicas

CAPITULO III

¡<ariel K.

pg. 7. Sitges Serna A. (ed). Salvat editores. Barcelona.



BIELIOGRAFIA

CAPITULO III

418.— Smahe J.M.

1981. The

cancen Sun

e?? 1

geny

cacy of nut

CANCER 47.

nitional assessment and support in

419.— Smith ~.8. , Shohet 5.8., Zagajeski E., Lubin B.H.

1975. Altenation in hunian garnulocyte function a?ten

incubation with L—ascorbic acid. ANN. ACAB. SCI . N.Y

420.— Smith A.0., Tsang W.M.,

1976. Immunosuppnession

Neyman C., Behin 4.

by fatty acids. LANCET

421.— Smith 14.4., Khadrovi 5., López y.

1977. Ceihuhan immune response in

vere infantile malnutnition. En:

response pp. 105. Suskind R .M.

2:254.

FIamza 8.

tunisian chihdnen

Mainutnition and th

ed) . Rayen. New York.

with se—

e Inimune

422.— Smythe P.M., Bnereton—Stiles «.0., «nace H.4., Mafoyane A.

1971. Thymohymphatic deficiency and depnession of celí—media

ted imtniunity in protein—cahonie mainutnition. LANCET 2:939.

423.— Solem «

1963. P

ved ven

Olesen E.S

rae— Qq posto

tnikeh— og co

Arndnup E.

perativ md

lo n—r e s ek ti

tagelse a? protein 09 kal

Qn. NOROISK MEO. 70: 1103.

424.— Solonion M.4. , Smith M.F.

1978. Optimal nutritional

cer: Preservation of vi

4. UROL. 119:350.

Dow 4.8., Bistnian 8.11.

suppont in sungery fon bladden can

scerah protein by aminoacid unfusions.

425.— Sousa M.A.B.

1973. En: Co

g Canten R.L

ntempor

(eds)

ary topics in immunobiology.

Plenuni Press. New York.

Davies A.4.S.

426.— Spallholz J.E. , Martin 4.1.

1975. Injectable seheníum~

., Genl

Ef? ect

ach M.L . , Heinzenling 11.11.

on tite pnimary inmune res—

in vitro

258:329

orlen

ponse of mice. PROC. SOC . EX?. 8101.. MEO. 148:37.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

427.— Spanie

1976.

r A.H. , Pietsch 4.8., Meakins 4.1.., ti

Tite relationship between immune compe

cL ea n

tence

1. .0.

and nutni—

tion. SURO. FORUM 27:332.

428.— Snjkan

1976.

429.— Stanko

1975.

430.— Steen

1977.

Gotiten

:87.

tía 5

Anaem

va 1..

Ascor

8.. 6

Body

burg,

.G., 5

la and

«cnt

bate a

ruce A

compos

Swcde

iva Prasad 4., Bhaskararni

imniune response. LANCET

ardt N.B

nd pitago

., Isaks

ition mn

n. A pop

., INagel 1.

cyte funct

son 6

70—y

uhati

., Bigle

ion. INF

., Lewin T.

ear oid mahes

on study. ACT.

C., Kníshnamachani

1:1307.

y R.H.

ECT. IMMUN.

and femahes

MEO. SCANO

12:252

in

611:

431.— Steffe

1980.

2630.

14.9.

Main utnition in hospitalized patients. 4. A. ti. A. 244:

432.— Stincbring

1963. Stud

vate (PPO)

pynidoxine

temic reac

14.11., Tnakat

ies on system

and cndotoxi

—deficicnt gu

tivity te PPO

ehhis A.C

ic neacti

n. II. Sy

inca p195

4. IMMU

, Axeired A.E.

vity to punifi

stemic rcactiv

and its rehat

1401.. 91:46.

cd protein den

íty to endotox

ionship to sys—

433.— Stoerk H.C

1944. Nutn

tite thymus

, Zuckcn T.F.

itienah effects on tite

PROC. 500. EX?. 8101.

deve lopmcnt

MEO. 56:151.

and atnophy of

434,— Stoerk FI.C., Elsen 11.14.,

1947. Impainment of antib

rats. 4. EXP. MEO. 85:365.

John H.M.

ody nespo nse mn pynidoxine—deficient

435.— Stossel T.P.

1973. Quantitative studies

of cations and heat—labilc

on phagocytosis. Kinetic effects

opsonin. 4. CELL. 8101.. 58:346.



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO III

436.— Strauss 11.0.

1978. Inon

asscssment

dc? ic

AM.

iency , in?ections an

4. CLIN. NUTR. 31:660.

d inmune function: A re—

437.— Stru

1979.

penit

95:753.

nk 11.0., Pay

Alteration

oncal macro

ne C.M

of th

pitages

., Nagle 11.8.

e structune a

by a soybeam

• Knuke K.

nd function of

oil emulsion.

438.— Stuart A.

1960. The

phagocyti

41:599.

E., 8io

stimul

c funct

zzi «

ation

ion b

• Stiffcl C.

and depress

y simple hp

ion o? reticuloendotitelial

ids. 8111T. 4. EX?. PATFIOL.

439.— Studley H.0.

1936. Pence

cal nisk in

1 06 : 458

ntagc of weight hoss. A basic

patients with chnonic peptic

in dic ates

ulcer. 4.

o? surgi—

A. ti. A.

440.— Suhhivan 4.1.., Ochs H.O.

1978. Copper deficicncy and tite i

441.— Suskind R.M. , Kuhapongs P.

1977. Iron deficiency anacm

Mainutnition and tite Immune

cd). Rayen Pness. New York.

nimune systcrn. LANCET 2:686.

Vithayasai y

la and tite ini

response pp.

., Ohsen R.E.

mune response.

387. Suskind

442.— Tal C. , McGuigan 4.E.

1969. Ininiunologic studi es i n pernicious anemia. 81.000 34:63.

443.— Tanafra 1., Fennandes G. , fsao O.

1978. Effects o? zinc deficicncy on lymphoid tissues and on

inmune functions of A/Jax mice. FEO. PROC. 37:931.

444.— Tcngerdy 11.9., FIeinzcnhing 11 .FI

1978. Effect of vitamin E Qn d

responses. En: Tocophenoh , oxy

, Mathi

iscase r

gen and

as ti.

csist

b i orne

anc

mbr

e and ininiune

ancs Pp. 191.

guinea

AM. 4.

pi9

PA TFI

En:

11 .M.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

de fluye C. C Hayaisiti O

dical Pness . Amsterdam.

445.— Thomas 14.11., Hoht 9.0.

1978. Vitamin C and ini

CLIN. EX?. IMMUNOL. 32

(eds) . Ehsevien/North—Holland Biome

munity

:370.

An assessment of the evidence

446.— Tonki

1978.

cyte

57:111.

rl C.FI. , Brosto?? 4.

Do fatty acids ex

tnansfonmation in

ert a

vi tro

specific effect Qn human lynipito

7. INT. ARCH. ALLEROY APP1. . IMMU

44/.— Trakatelhis A.C

1963. Studies Qn

nivate (PP0) and

pynidoxine—defic

Stinebning 14.11.

systemic reactiv

endotoxin. 1. Sy

ient guinea pigs.

• Axcínod A.E.

ity to punified p

stemic reactivity

4. IMMUNOL. 91:39.

rotein de—

to PPO in

448.— Trakatehlis A.C. , Axeinod A.E.

1969. Effect of pynidoxine deficiency en tite

mune toenance in mice. PROC. SOC. EXP. BIOL

449.— 1urk 1.1..

1967. Cytology

MEO. 8ULL. 23:3.

induction of

MEO. 132:46.

of tite induction of hypersensitivity. 81111.

450.— Uhr 4

1963.

de lay

:287.

.14., 14

Acute

ed—typ

el

it

e

ssniann 0.

ypenvitam

hypensens

• Thomas

inosis A

itivity

1..

1

P

n guinea pigs.

ROC. SOC. EXP.

II. Effects on

8101.. MEO. 112

451.— Uldail 9.11

1975. Lino

Wilkinson 11., McHugh 14.1.

leic acid and transphantati

452.— Utermoithen V. , Sierra 4., Smith

1980. Effects of ?atty acids Qn

11.

h

Qn. LANCET 2:128.

yniphocyte agglutination in

lm

vitro and in vivo. FEO. PROC. 39:675.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

453.— Vahee 8.1.

1956. Zinc

centration

quential a

• , Naciter 14.E.C.

metabolism iii it

s an Laennec’s c

nahysis . 14. ENG

• Barthohomay A.F

epatic disfunction. Senum zinc con

irritosis and titeir vahidation by se

4. MEO. 255:403.

454.— Van Gooh 4.0., Went K.

1976. Acrodermatitis

ciency. LANCET h :1085.

455.— Vaughn V.4. , Weinberg E.O.

1978. Candida albicans dimorph

pper. MYCOPAIHOLOGY 64:39.

enteropitatica and ceí luían inmune defi—

ísm and virulence: Role of co—

456.— Vihten R.W. , Noo

1946. Severe scu

CLIN. MEO. 31:609.

hfond R.M. , Spies T.fl.

nvy. A chinicah and he

457.— Vilter 11.14., Muehler J.F

1953. tite effect of vita

pynidoxine iii human bein

mi

95.

Glazer 11.5.

n 86 deficiency

4. LAR. CLIN.

458.— Wahesby 11.1<., Goode A.W., Spunks T.J

1979. Nutnitional status o? patients

ny. 4. 111011. CAROIOVAS. SURG. 77: 570.

matohogic study. 4. LAB

indu

MEO

, FIernung

nequiniilg

ced by desoxy—

42:335.

A.

cardiac surge

459.— Wang 4.11

1979. Ca

CURR . 10

• Naisinan O.ti.

lrnoduhiri and its n

9. CEL1.. REG. 15:47.

ole iii tite second—messengen system

460.— Wandle E .14.

1976. lmmu

461.— Warnold 4.K.

1978. Enengy

CANCER RES. 38.

nosuppressmon by fatty acids. LANCET 2:423.

balance and bod>’ composition in cancer

462.— Marnoid 1., Isaksson B.

1979. Preoperative nutnit

Lundh

zonal

ohm 1<.,

status

patients

Schensten T

— cornelation.s to post—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

operati ve course in defi ned

on Parenteral and Enteral N

diagnosis. lst European Congress

utnition . Stockholm (Sweden)

463.— Warnozd 1., Lunditoln

1978. Energy balance

K. , Sitensten T.

in caneen pati ents. CANCER RES. 38:1801.

464.— Narsitaver O., Goldstein

1974. Effect o? vitamin

tenial defense mechani s

E., FIoep

E and oz

ni. 4. LAS

nich P.O., 1.

one Qn tite p

CLIN. MEO.

ippert 14.

ulmonany

83:228.

465.— Weinbeng E .0.

1975. Nutnitional immunity.

fnoni microbial invadens. 4.

FIost s attempt

A. 14. A. 231:39.

to withitold inon

466.- Wertm

1952.

defie

cies.

an 1<.

Comp

i ency

PROC

• Cnisley F .0

1 en,ent—fixi ng

states. III.

SOC. EX?. ~

• Sarandnia

munine typit

Riboflavin

101.. MEO. 80

4.1..

us ant

and fo

:404.

ibodies in vitamin

lic acid defícien—

467.— Weston 14.1.

1977. Zinc

tis entero

FIuff J.C., Hurnbert 4.11.

cornection of defective

patitica. ARCFI. QERMATOL.

citemotax is in acnodermati

488.— Westow P.C.

1978. Cenebr

patitologi cal

experimental

John ston

al prosta

stnesses

alíen gic

ghandi

of es

encep

n synthesis duning

sential fatty acid

halornyelitis. 1.191

tite

de?

OS 1

dietary and

iciency and

3:408.

469.— Nille

1977

afflu

470.— Willi

1975.

ne re

uts FI.D.

Nutnit

ent sub

tonal

untan

ams E.A.4., Gnoss

Effect of ?olate

sponse in nats. N

assessment of 1000

community hospital

surgical patients in an

4. P. E. 14. 1:25.

11.1.., Newbenne P.M.

deficiency on tite cd

UTR. REO. INI. 12:137.

1—ni ediated immu—

471.— Williams E.A.4. Gebitandt B.M. Yee FI.. Newbenne P.M.

an tibac

1978. Immunoiogical consequences of choline—vitamin 812 de—



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

pnivation. NUTR . RE?. INT. 17:279.

472.— 14illiam

1979. E

tion Qn

AM. 4.

E.A.J. , Gebhandt 8.14.

ffects of earl>~ nangina

tite development of tite

CLIN. NUTR. 32:1214.

Morton 8., Newbenne P.M.

1 metitionine—choline depniva—

imniurle system in tite rat.

473.— Wihmore 0.14.

1979. rite m

New York.

etabolic managenent of tite cniticalí>’ 111. PLENUM.

474.— Woeb

1974

nacr

en K.A., Doiterty G.F

Metabolism of L—th

opitages. ENDOCRINOL.

Ingbar 5

ynoxine by

94:920.

.11.

phagocytosing peritoneal

475.— Woeb

1976

mn t

en 1<

A

he

.A.

gra

it urna

nulate—associ ated L—thyr

n leukocyte . ENDOCRINOL.

Oxine d

98:802.

eiodinating system

476.— Noebe

1976.

stiwiu

nOnin

:887.

r K.A.

Influenc

lation by

e deiodin

e of superoxi

phagocytosís

ation in tite

de

of

ittjm

dis mu tas e

L—thyroxi

an heukocy

and catalase on tite

nc and L—tniiodothy—

te. ENDOCRINOL. 99:

477.— Noeb

1978

r ati

INVE

en

.1.

Qn

ST.

K.A.

—tni io

in tite

62:577.

dotityronine and L—reverse—tniiodothyronine gene

iturnan polgmorpitonuclear íeukocyte. 4. CLIN.

478.— Woodru

1970.

on Cox

of itos

ff J.F.

Tite in?

sachie

t defen

luence

virus

se nec

of

83

han

qua

i nfe

15m5

ntita

cti Qn

4.

ted postwe

of adult

INFECT. SI

aning

mice.

5. 12

un de nn u tr it ion

II. Alteration

1:164.

479.— Work T.FI., Ifekwunigwe A., Jelliffe P. , Neumann C.0.

1973. Tropical probhems in nutnition. ANN. INT. MEO. 79:701.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO III

480.— Yoshida

1957. In

kocytes

ten

o? c

tiet

edi

itil

coff 4

ar>’ me

dren w

., Fren

tabolit

ith 9CM

k 5.,

es and

NATU

Oe 1 ape

ade ni

RE 1.014

ng O.

nc nt~cleot

DON 214:525.

ide in leu

481.— Youinou P.

1981. Oé?ici

en réanimati

«a n

t d

Qn.

ré M.,

e 1 ‘in

NOUV

Menez

munité

PRESS

ccl lu

NEO.

Monin 4.

lame et

10:3835.

c a e n c e protidique

482.— Young G.A. , Mil

1978. Assessinien

patients frow p

AM. 4. CLIN. NU

1 «.1..

t of pr

lasma p

TR. 31:

oteun

re te in

429.

calor

5 and

c malnu

ant itnop

tnition

ometnic

xn surgical

measurements

483.— Young

1980.

cisio

hypen

ANN.

G.A., Hill O

A controhíed

n of tite nect

al i mentation

SUR«. 192: 183.

.1..

study

un~— cf

on bod

of

fec

y c

protein spaning therapy after• ex

ts of intravenous amino acids and

omposition and plasma amino acids.

484.— Ziegler 11.0.,

1975.

prote

tion.

Depr

in—ca

JOFIN

Ziegler P.8.

esszon of tuberc

lene mahnounish

FIOPKINS MEO. 4.

ulin n

cd chi

137:59.

caction in mmíhd

Idren fo11o~ing

to moderate

BCO vaccina—

485.— Zonnoza G., Hernández 4.1.., Oc Oca 4

1982. Mucoprotéines, alfa 1 glicoprt

ne et haptoglobine citez les cancéreu

MAMMARY PATFIOL. Senología. 1:229.

éine, ahfa 1

ses du sein.

antitrypsi—

INT. 4. ERE.

486.— Zukoski C.F

1974. Funct

zinc. 4. RE

Chvapil M. , Caríson E.

ionah inimobilization of p

TICU1.OENOOTFIEL. SOC. 16 :6a.

enitoneal macropitages by

487.— Zuskin E., Lewis A.J. , Bouhuys A

1973. Inhibitiori of itistamine—:n

ascorbic acid. 4. ALLERGY CLIN.

duced airway constniction by

IMMUNOL . 51:218.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO III

488.— Zweiman 8., Scito

1966. Tite effect

sensivity mn tite

un itypersensiti

enwe

of

gui

Vity

tten

tite

nea

.4

W.F

scor

pig.

1KM

., FIihdretit

butic state

1. Passive

UNOL. 96:296.

E .A.

of tuberculin ityper—

trans?en of tubercu—

489.— Zwickl C.M

1980. Rest

calonic de

Fr

onati

fici e

aker P.J.

on of tite

nt neonat

anti

al mi

body mediated response of zinc/

ce. IMMUNOL. COMMUN. 9:611.

**l.~ Waters

1975. ti

ENVIRON

M.D

eta

RE

., «a

1 tox

5 9:3

rdnen

icity

2.

O.E., An

fon nabb

anyi C., Coffin 0.1..

it alyeolar macropitages iii vitro



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO IV

1.— Adams 0.0.,

1984. Turnou

of tite Ig02

vated for a

PROC. NATL.

Hall T. , Stephewski Z

rs underg rejection in

a isotype contain incr

distinct fon o? anti

ACAD. SCI. USA 81:3506.

Koprowski FI.

duced by monochonal anti

enumbers of macropitages

bod>’ dependent cytolysis.

bodies

acti—

2.— Alastnu4 A

1982. Vaho

población.

Sitges Serna A.,

nación de los parám

MEO. CLIN. (Barcel

Jaunnieta E

etros antrop

ona) 78:407.

Sitges

ométnicos

Creus A.

en nuestra

3.— Allwood M.C.

1984. Coniipatibility and st

4. CLIN. FIOSP. PHARM. 9:181.

abihity of TP14 mixtures in big bags.

4.— AMA Nutnition advis

tion. American

1985. Statement Qn

A. M. A. Chicago.

roy group , depanteme

Medical Association.

multivitamin preparations

nt o? foods and nutni—

fon parentenal use

ff A.J.

Pnincipi

tornos itid

(eds). Ed

os de terapéutica parent

roelectrolfticos pq. 551

iciones Tora>’. Barcelona.

eral. En:

Maxwell

Clínica de los

M.H. t Kleeiman

6.— Ealibnea Cantero J.L.

1983. Indicaciones d

NUTRICION PARENTERAL

e ha Nutni

Y ENTERAL

ción Panenteral . MONOGRAFíAS DE

NUTRICION HOSPITALARIA. Ndm.Ext.

7.— Earac—Niet

1978. Eody

NUTR. 31:23.

o M. , Spurr «.8., Lotero FI., Maksud M.G.

composition mn citronic undernutnition. AM.

8.— Banlozzari T. , 1.eonhardt 4., Wiltrout R .H . , Herbenma

1985. Direct evidence fon tite role of 1.GL in tite mit

experimental tumoun metastasis. J. IMMUNOL. 134:2783.

n 11.8.

ibition of

5.— Anie

1976

tras

C.R.

4. CLIN.



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO IV

9.— Benot

1977.

ment

ti 9.

Prot

of tit

, Rlackb

ein and

e cniti

ufln

c ah

cali

0.1..

onic o

y ihh

f macro

patient

nutnien

CRIT.

t metabohic manage—

CARE MEO. 12:520.

, Bennste

eren tatio

IMMUNOL

in 1., 8

human

TODAY

oumsel 1

heukocy

5:158.

1.., Dausset

te antigens:

4.

A proposed

11.— Bistn

1973.

zed p

lan 8.11

Therap

atients

., Blackb

eutic md

SURG. O

unn 0.

ex of

Y 14 E COL

1.., Site

nutnití

OBSTE

nman

onal

T. 1

M.

de

41:

5

píe

512.

cnimshaw N.S.

tion in itospitali

12.— Bistr

1975.

ASSOC

ian 8.11.

Protein

230:858

Blackburn 0,1.., Hahlowehh

status of general surgical

E., FIeddle 11.

patients. J.

13.— Bistnian 8.11., Elackbunn «.1.

1976. Prevahence of mahnutni

4. AM. MEO. ASSOC. 235: 1557.

., Vitale 4., Cocitran O.

tion in general medical patients

14.— Bistnian E.R.

1977. Nutrit

nagement in

ional assessment

tite hospitah. J.

and titerapy of protein—

AM. OIET. ASSOC. 71:393.

calonie ma

15.— Bistnian 8.11.

1979. A simp

GYNECOL . OES

le techniqu

TET. 148:675.

e to estimate sevenity of stress. SORO

16.— Bhack C.D., Popovich 14.0.

1981. Effects of dextrose

tes. ORUG INTE1.L. CLIN. P

aminoacíds

HARM. 15:184.

and selected electrol>’—

17.— Bhackbunn 0.1.., Bistnian 8.11.

1975. INutnitional support: Resources in

Nutnitional suppont of Medical practice

ed> . Hanper&Row Pubh. New York.

hospital practice. En:

chap. 10. Scitneider FI.

10.— Ben

198

me n

nard A.

4. Di??

ch ature

no—

AM. MEO.



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO IV

18.— Bhackburn «.1.

1977. Nutniti

patients. 4

19.— Blackburn «.1..

1977. Curative

tnitional SLlpp

0.8. E Schneid

• , Bistnian 8.11., Mainini

onah and metabol ic assess

PARENT. ENTER. NUTR. 1:11

• Bistnian 8.11.

nutnition: Pr

ort of Medicah

en H.A. (eds>.

8.5.

ment of tite itospitahized

otein calonje manag

practice . Andenson

FIarperEflow Publi . 14

ement

C.E.

atyla

E

C

nd.

n: Nu—

oursin

20.— Bottazzi 8., Polentarutti N.

1983. Reguiation of tite macro

moattractants. SCIENCE 220:210.

Acero 11., Balsani A.

pitage content of neophasms

21.— Bradfie

1979. 5

32: 1756.

íd 11.8., Scit

kinfold chan

utz Y., Leditig

ges with weigitt

A.

hoss AM. J. CLIN. NUIR.

22.— Bnitten V

1984. In vi

by speci?ic

IMMUNOL . 52

Robi

tro a

ahhy

:31.

23.— Brown 11.. Querci

1986. Total nutn

NUTR. 10:6, 650.

ns 11.

ctiva

in vi

Baldwin 11.14.

tion of natur

yo pnimed T it

a R.A., Sigman 11.

ient admixture:

ah kihher iike cytotoxicity

elper hywphocytes in tite rat

A revíew. 4. PARENT. ENTER

24.— Burgert S.L.

1979. An eva

nah assessme

25.— Eurnitam W.R.

1983. Stabil

mixture. INT

Anderson C .F

luation of upper

nt. AM. 4. CLIN.

Uansrani 9.1<.

ity of a fat em

4. PFIARM. 13:9.

ami measure

NUTR. 36:693.

, Knott C.E.

ulsion base

ments used in nutnitio

d intravenous feeding

apone P.M. , Papsidero L.O. • «rogitan G.A.

983. Experimental tumonicidah effects of

gainst sohid bneast tuniours . PROC. NAT1..

, Chu T.M.

mOnoc lonal

ACAO. SCI.

by cite

26.— C

a

antibod>’

USA 80:



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

:7328

27.— Oallman M.J. , Mason 0.14.

1982. Role of tite titymus

in munine skin ahiograft

28.— Davis S.S.

1983. Tite stability of f

tration. En: Advances mn

ida (cd). MTP Press Ltd.

29.— Davis A.T.

1987. Pía

tnition p

sma vit

atients

30.— De Luca FI.F.,

1984. Vitamin

ni i.n e r ah iz at io

denived and thymus independ

rejection. TRANSP1.AN. 33:221.

at emulsions fon intravenous

Clinical Nutnition pp. 213.

Lancasten.

amin and mineral status in home

4. PARENT. ENTE!?. NUTR. 11:485.

Underwood 4.1..

O is not dinecthy

n. AM. 4. PHYSIOL.

necess

9: E493

ent celís

adm.¡ ni s—

John ston

parentenal nu

ary fon bone growth and

31.— De Rit

1982.

71:1073.

ten E.

Vitam

32.— Dionigi 11.

1987. NUT

ms in pitanmaceutical fonmulations . 4. PFIARM. SCI

11. vol. 3,5:23.

33.— Oioniqi 11., Monico 11.,

1988. INFUSIOTFIERAPIE

Oominioni 1.

1<1.1W. (Ennáhr>

Interdonato F

20:35.

34.— Oudnick S.J.,

1958. Long—ter

iopment and po

Milmore 0.14

ni total par

sitive nitr

Vars FI.M

entenal nut

ogen bahanc

Rhoads 4.

nition with

e. SURG. 64:

growth, deve—

134.

35.— Dunnin 4.V.«.A.

1967. Tite asse

fnow measuneme

ssment

nts of

of tite amount of fat in tite human bod>’

skinfoid thickness . BRIT. 4. NUTR . 21:681



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

36.— Dunnin

1974.

timati

w oiii e n

J.V.G.A.

Bod>’ fat as

en fro,» ski

aged fro,» 1

Raitaman MA.

sessment From

nfohd thickne

6—72 years. E

Wome

tota

sst M

RIT

nley 4

h body

e as u r e ni

4. NUTR

.1<.

density

ents on

32:77.

37.— Edwards K.D.«.,

1959. Cretinune

18:361.

38.— Evans

1984.

ti on

lytic

tions

Mitite H.M.

e xc net ion

11., Duffy T., Cullen 11

Tumoun associated macn

o? niunine tuinioun celis

cyclopitospitamide anal

INT. 4. CANCER 34:833.

and body composition. CLIN. SC:.

.1.

op

su

0911

hage

rviv

e AS

s stimuhate tite prohifena—

:ng tneatment wi. tit tite onco

TA 7—7557: In vivo implica—

39.— FAO—WHOEXPERT GROUP

1965. Protein nequeni

nies n9 37.

ments . FAO NUTRITION MEETING. Report Se—

40.— Fidhen 1.4., Sone 5., FogIer 14.E. , Barnes 7.1..

1981. Eradication of spontaneous metastases and

ahveolar nacropitages by intravenaus injection of

tauning muranól dipeptide. PROC. NAIL. ACAD. SCL

activation

1 iposomes

USA 78:1

41.— Font

1988

3:156.

Noguera 1.

E mu h s ion e s

Jiménez Torres N.V.

lipídicas en las mezclas NPT. NUT!?. 11059.

42.— Forbes «.8.

1976. Uninar>’ crea

CLIN. NUTR. 29:1359.

43.— Forbes 0.8., Oruin

1979. Uninan>’ crea

CLIN. NUTR. 18:539.

tinine excretion and hean body mass. AM. 4.

ing 0.4.

tinine and lean body mass: A revlew. AM. 4.

and its

481 men

es—

an d

of

con

680.

III

44.— Fnisancho A.R



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

1974. Tniceps

assessment of

45.— Gahhop P.M., Li

1980. Carboxila

NEW ENG. 4.

46.— Gíoden M.FI

1982. Tran

CLIN. NUTR

skinfohd and u

nutnitional st

an J.E., Mau

ted cal c:ulm.

MEO. 302:1460.

.N.

sport pr

35:1159.

pper aní muscle size norms fon

atus. AM. 4. CLIN. NUTA. 27: 1052.

schka P.V.

Bindinq proteins and vitawin 1<.

oteins as indices o? protein status. AM. 4.

47.— Onant

1981.

NORT

48.— «ray

1984.

lympit

49.— Oreen

1972.

mans

TRAC

TION

4.?.

Cunnent

AM. 61:

9.14.

Cío

okin

techniques of

437.

• Aogarawal 8.8

ring and expres

e witit tumour rl

nutnitional assessment. SURCJ. CLIN

Benton C.V., Bningman T.S.

sion of cONA fon huían lympitotoxin, a

ecrosis activity. NATURE (Lond. ) 312.

FI.. FIazhett O., Demarre 11., Oramesi 4.

Effect of Intrahipid Qn puhmonary function

and Qn ehectron micrriscopy of rabbit lung a

TS of shont conimunications presented at tite

AL CONGRESS OF NUTRITION PP. 197. México D.F.

in normal hu

nd liver. ABS

IXtit INTERNA—

50.— Oreen 11.1..

1975. Vita

tion. Jitad

ni’

cm

rs and tn

i FI. (ed)

ace eheíent

John 14i1

s. En~

e>’ Pubh

Totah Pa

New York.

renteral Nutni

51.— Sume>’ J.M. , Jelliffé 0.8.

1973. Ami antitnopometry ir nutnitional assessnient: N

fon rapid calculation of nuscle cincumfenence and cn

nah muscle and fat aneas. AM.. 4. CLIN. NUTR. 26:912.

52.— FIaliotis 7., BalI 4.1<., Dexter 0., Roder J.C.

1985. Sportaneous and induced primar>’ oncogen

kiiier (NK) ceil deficient beige mutant mice

esis in natura:

INT. 4. CANCER

Olflognam

055—sectio



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

35:505.

53.— FIahhberg o., Schubert O

1965. Studies Qn tite eh

blood stneam. ACTA PFIYS

Mretlind A.

irninatior of exoge

IOL. SCANO. 64:306.

rous iipids fnom tite

54.— FIanes

1974.

States

tistics

tite Nati

79—1656.

11.0.

14e i ght by iteight and age fon adults 18—74 years : United

971—74. Rockville, MO: National Center fon FIeahtit Sta

1979. (Vital and health statics . Series 11: Data froí

onal Healtit Surve>’ , nQ 208). DFIEW Publications n9 (9115)

55.— FIardy 0.,

1983. Tite

with iipi

dings of

son Ida

Cotten 11.

stabi hity

d. En: Adv

tite 2nd In

(cd). MT? 9

, Oawe 11.

and comparative clearence

ances ir Chinicah Nutnition

ternational Symposium itehd

ness. Lancaster (Lancasitie

of TPN mi

pp. 241.

in Eermuda

re). Eostcn.

xtitres

Procee

John

55.— Harper A.E . , Rogcrs 0.E.

1965. Amino acid imbaha ncc. PROC. NUTR. SOC. 24: 173.

57.— Harvcy K.B., Ruggiero J.A.

1978. Hospitah morbidity—m

tional assessment. CLIN. 11

58.— FIanve>’ 1< .8., Mohdawen L.L.

1980. Nutnitionah assessíen

pitalized patients. AM. 4.

59.— FIehlstrom i(.E. , FIehhstrom 1.

1974. Lympitoc>’te mediated c

ty to tumoun antigens. AOV.

Regan O.

ortatihity

ES. 26:584.

Bistnian 8.11

t measures as

CLIN. NUTR. 3

ytotoxic

IMMUNOL

5.’ Bistnian 8.11.

nisk factors usirlg nutni

Blackbunn «.1..

nisk indices ir itos—

3:918 (abstn)

ity and blood serum activi—

18:209.

60.— FIelí

1978

8109

stroí K.E.

Specific

FIYS. ACTA

FIel lstn

block ing

473: 121.

cm 1., Nep

factors —

cm J.T.

are t it e y important?. BIOCFIM.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

51.— Herlyn O., Ross A.H. , Koprowski 11.

1986. Arti—idiopatic antibodies bear

human tomeur antigen . SCIENCE 232: 100.

tite internah image of a

62.— Hes M.D.

1962. 5km

antitropome

ville, MO:

and FIealtit

Sunve>’ n2

folds, bod>’

tical indice

INational Ce

statistics

35. OFIE14 Pub

girtits, biacnomiah diameter and

of aduhts : linited States 1960

nter fon Heaitit Statistics, 197

Serie 11: Data froni Natioral FI

lication n2 (PHS) 1000.

selected

-62. Rock

O. Vital

ealtits

63.— FIeym

1979

nutr

sfield 5.8.,

A radiogna

ition. AM. 4

Olafson 11.9.,

phic metitod of

CLIN. NUTR.

Kutner M.FI.,

quantifying p

32 :693.

Nixon 0.14.

rotein—cal

54.— Hill

1977.

b 1 em

«.1.

Ma

LA

Blackett

Inutnition in

NCET 1:689.

.1.., Rickfond 1., Eunkinshaw 1..

sungical patients. An unnecognized pro—

65.— FIihl

1981.

tion

Don ah

( eds )

66.— Holman

1960.

pids

NUTR

«.1. , Bunki

Ma nutniti

in urgery—

d 4., 0%

urchihh

h

5

e.

Ch

R.T.

Tite

as a

70:4

nsit

Qn—

ba

nc

Li

aw 1.., Pickford 1.11.

nísf factor in surgi

sic and clinical asp

n P.E., Marshall V.R

vinstone. Edinbungh.

cah 5

ects.

CF

epsis. En:

Watts J.M

inlay—Jore

ratio of tite tnienoic. Tetnanoic acid in tjssue Ii—

casure of essential fatty acid requircmcnts. 4.ni

05.

ghton A.N.

5. Mousc ni

A pbase 1

1.. ACAD. 3

, Mintzer O.,

onochonal Ig«3

tniah in pati

CI. USA 82: 1242.

Cordon—Cando C. , Weht 5

antibody detecting «03

ents witit íahignant niel

gangí iosi—

anoma. PROC.

68.— Ingenbleek Y. • OeVisschcr ti., DeNayer 9.

1972. Measuremert o? pneahbumun as mdc

onie uah

1 nfec—

Mc—

5 4.4.

67.— Hou

198

dc:

NAT

x of protein—cahonie



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO IV

mainutnitior. LANCET 2:106.

69.— Ingenbíeek Y., Van O

1975. The rohe of re

malnutntion . METABOL

en Schni

tin oh—bm

24:633.

eck 11.6.,

nding pro

DeN ay hor

tein in p

9., DeVissciten

rotein—cahonie

70.— Ingenbleek Y.,

1975. Ahbumin,

mm netinol—bi

of mahnutnitio

Van Den Scitnieck 11.6.

transfernin and tite tit i

nding protein (T8PA—118P)

n. CLIN. CFIEM. ACTA 63:61.

De Mayen 9

no xi n e — b i n

comphex i

ding prealbu—

rl assessnient

71.— Janeway C .A. , Bottomhy 1<., Eabich 4., Conrad P.

1984. Quantitative vaniation in la expnession pl

rohe in inimune negulation . IMMUNOL. TOOAY 5:99.

ays a central

72.— Jelliffé D.B.

1966. Tite ass

ty . 14110 (OMS)

73.— Jelhiffé 0.8.

1968. Tite as

ty (II). 14110

essment

Geneve.

of tite nutnitional status of tite comniun:

sessment o? tite nutnitionah

(OMS) Monograph 53. Geneve

74.— Jepson 11.1., Sjdberg 8.

1984. Compatibihity of

xed ir a phastic bag.

75.— Jepson R.í., Ten

1987. One week½

CLIN. NUTR. 6:155.

p aren te n ah

CLIN. NUTR.

gborn 11.4.

stabihi t y of TPN

nutniti

2:149.

status of tite conimuni

Qn solutions when mi

mixtures in phastic bags.

76.— Jiménez Tornes N.~., Roncitera Onds C.L

1987. Calcium and pitospitate in alline—on

cal Pnogress in Nutnition Research PP. 2

Congress ESPEN (Bancehona). Kangen, Basel.

e mixtures. En: Clini

04. Proceeding of Stit

77.— Joitnston 1 .D.A. , Tweedhe O., Spivey 4.

1972. Intravenous feeding after surgicah operations. En: Pa—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

renteral Nutrition Pp. 189. Wilki

vingstone. Edinbung and London.

nson A.W. (ed). Chunchihí Li

78.— Jordal K.

1965. Pro

rurgie. 1

teinzufuhr in den parenterale

NT. Z. VLTAMINFORSCFI. 35:26.

n Ennáhrung ir den Chi—

79.— Jiiergens 9.’ Oblif O.

1968. Die Bedeutunq nichtcssentiehher

Stickstoffitausitalt des Menschen Unter

¡<LIN. NSCFIR. 46:131.

Amino asáuren

Panenter alen

fur den

Ern~itrung.

80.— Kaminski M.V.,

1977. Correlat

anengy. 4. PAR

F itzg

ion o?

ENT. E

erahd M.J.,

montatil it

NTER. NUTR.

Mur

y wi

1: 27A

pity R.J., Paqast P.

th serum transfernin and

81.— Kapp J.P.

1971. Phat

Intralipid

Ouck

elet

mf

cnt F

adites

usiorls

., Hant

iveness

NUTR.

mann

an d

NETA

ser

BOL

ul» lipi

13:92.

ds dururg and aften

82.— Kennetit

1986. 1.

des. NU

E.

Qng

TR

, Jimmi FI

chairi tr

CLIN. PR

Robert 9.

ighyceni des

ACT. 3:129.

vensus mcdium chain tnighyceni

83.— Kinney 4.M.

1978. Tissue

(supph) 4:65.

84.— 1<1cm «

1985. E

g>’. NAT

Ouke 4.11., Long C.1..

fuel and weight •hos

1<1cm E.

vohution of tumours

URE (London) 315: 190.

s a?ter injur>’. 4. CLIN. PATFI.

and tite impact o? molecular oncolo

85.— Long C.L. , FIaverberg L.N. • Young V.R.

1975. Metabolism of 3 niethih—itistidi re in man. METABOL . 24:929

86.— Longerecker 4.8.

1959. Utiiizati

Nutnitional Rio

Qn of dietany p

citeniistry . 1963

roteins. En:

Albarese A

Newer metitods of

.A. (ed) . Academjc



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO IV

Press . New York.

87.— Lovehand B.E

1982. Nhich

• , McKenzie I.F.C.

cehhs cause graft rejection?. TRANSPL . 33: 217.

88.— Mc F

1973

hype

ayden 8.V

Man agem

rahimenta

., Dudnick S.J.,

cnt of gastrointe

tion. SURG. 74: 100.

Rubeng

stinal

11.0.

fistulas with parertenal

89.— Mihher A.T.

1952. Estim

gen consump

:73.

, Bhytit C.S.

ation of hea

tion and cre

n body mass and bod>’ fat from basah oxy

atinine excretior. 4. APPL . PFIYSIOL . 5:

90.— Moore

1959.

Saund

91.— Mocre

1963.

dens

F .0.

Metabohic

ers Pubhi.

F.O

Tite

Publi

care of tite surgical p

Pitihadehpitia and London.

., Ohesen 1<., tictiunra>’ 4.

body celí mass ard its s

Pitihadelpitia ard London

atient. Moore F.O. (cd).

, Parken FI.

upponting environment. Saun—

92.— Morpan 0.8.,

1981. Tite as

of body weiq

33: 2101.

Hihl 0.1.. • Eurkinshaw 1..

sessnient of weigitt hoss fro,» a single

itt. Tite probhems and liniitations. AM.

me as u r e ni e n t

J. CLIN. NUT

93.— Muhher 4.1.

1979. Pred

operative

94.— Mullen 4.1.

1979. Impí

ARCFI. SURG

., Buzby 0.?., Waldman M.T

iction of openative morbid

rutnitionah assessment. SU

«ertn

ications

:14:12 1.

«ertner M.H.

ity and mortal

110. FORUM 30:80.

en M.H. , Euzby 0.9., Gooditart 0.1.

of malnutnition in tite sungicah

ty by pre—

patient.

95.— Munno

1982.

tior 8

H.N.

Pres

1. 14

ent status

esdonp RIC

of 3—metitih—histidine. En: Clinical Nutri

(ed) PP. 181. Churchill Livingstone. Lord.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

96.— Muuh L.M. , Director E.?., FIyatt C.L., Rosenberg S.A.

1986. Large

kilher cehh

METH. 88:255.

scale

s fon

pnoduct

use in a

ion of

doptiv

human

e lmmun

lymphokine

otherapy

acti vated

4. IMMUNOL

97.— Nehson ti., Nelson 0.5., McK

1981. Tity and 1.>’ markens on

jection. CELL . IMMUNDL. 50:34.

enzie I.F.C

hympitocyte

., Blinde

5 initiat

n R.V.

ing tuioun re

98.— Nordfjeld 1<.

1984. Stonage

Stabiíity of

9:293.

of mixtures fon tritah panenteral nutnition . III

vitamuns in TPIN mixtures. 4. CLIN. HOS?. PFIARM.

99.— Nortit 11.4.

1984. Tite mu

rnaripuiati Qn

nne antitumour immun

AOV. IMt4UNOL . 35:89.

e response and its titerape

100.— Ncrth 11.4.

1985. Oown—regu

CANCER RES. 45:1.

lation of tite antitumoun inmune response. AOV

101.— Pan

198

:859.

102.— Patr

1978

ener

mení FI., Kleinbengen G.

4. Stabihity of intnav

ick 4.,

Total

g>’ inta

enous fat emulsions . ARCFI . SURG . 117

Reeds 9.4., Jackson A.A

bod>’ water in niahnutnit

ke. 8R11. 4. NUla. 39:417.

103.— Pennica O., Nedwin G.E

1984. FIuman tumaun nec

pression ard itornoloqy

• Hayflick J.S

rosis factor; 9

to lymphotoxin.

• Seakins A.

ion: Tite possible

., Seeburg 9.11.

recursor structu

NATURE (London>

104.— pezoid F .A

1966. Pnob

En: Panent

leme den parertenahen Ern~itnurg mit Fettemulsionen.

enalen Erráitrung. Anest. und 14iederbelebung 6. Lanq

nohe o?

re, ex—

312:724

1<., Frey R. & Halmagyi 11. (eds). Spninger—Vcrlaq. Berlin.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

105.— pitilí

1982.

23:276.

ips «.o. , Odqers C.L.

Parentenah nutnition Cunnent status and concepts . 011U0

106.— Record K.E. , Kolpek 4.11

1986. Long citain versus

NIJTR. CLIN. PRACT. 1:129.

107.— Reeds 9.4.,

1976. Seruni

tion. ERIT.

1. ad

aib

4.

it an

umin

NUTR

., Rapp

mediuni

A.A.0.

ard tr

36:255.

11.9.

ch ai n lengitt tniglycerides.

ansfernin ir protein enegy niahnutni

108.— Reinitardt

1980. Inci

popul ation

G.F

dence

4.

Mys

of

PARE

cofski 4.14

hypoalbumi

NT. ENTER

ne,»

NU

Wilkens 0.8

la ir a hos

IR. (abstr)

Dobnin

pital ized

9540 PP

109.— Robins R.A. • Bal

1983. Role of

tions for devel

tonirg tumour—it

4. BIOL. RESP.

dwin

celís

oping

ost i

Meo.

11.14.

su6

biol

ntera

2:101.

sets in tumour nejec

ogical response modi

ctions during tuniour

110.— Robirs R.A.

1985. T celí

TOOAY 6:55.

111.— Roesner ti

1987. Int

Bahdwin 11.14.

subsets in t

Grant

ravenous

4.?.

hipid

unioun rejection response. IMMUNO1.

emulsions. NUTR. CLIN. PRACT. 3:96.

112.— Ronchera C.

1986. Comp

tnientes p

mac:a. Uni

atibilidad de

anenterahes. T

vensi dad de Va

cahci

esis

lenci a.

o y fosfato en las unidades

de Licenciatura. Facultad de

113.— Rose W.C.

1957. Tite amino

11EV. 27:631.

acid nequiremerts of aduht man. NUTR. ABSTR

P.E

veteran

.81.

tion

fiens

deve

Imp

and
10pm

Lic a—

moni—

cnt.

nu—

F ar



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

114.— Roserberg 5 .A

1985. 1.ymphok

munotherapy O

115.— Rosesenstein M

1984. Adoptive

tumours. Role

.2117.

irle acti

f cancer

vated kihhen celis: A new approacit to ir»

4. NAIL. CANCER INST. 75:595.

• Ebenleir T.J. , Rosenbeng S.A.

immunotherapy of established s

of T lympitoid subpcpuhations. 4

>‘ngeneic solid

IMMUNOL. 132:

116.— Ruddhe N.FI.

1985. Lymphotoxin nedux. IMMUNOL. TOOAY 5:156.

117.— Runcie J

1974. En

prolonge

., FIilditch T.E.

erg>’ provisiOr», tissue u

d starvatior. 8111T. MEO

118.— Russell O. Mc!?.

1983. Trace elements

aspects of metals and

8. (cd). Rayen Pness.

1 n p.anent

nietal—ne

New York.

tu ~zatio

4. 2:352.

n and weigitt loss in

eral nutnitior. E

lated diseases pp

n: Biohogical

121. Sarkar

119.— Ryan 11.4

1957. Re

and crea

120.— Schwartz 5.

1981. N—Tau

mira: Metab

II Congreso

., Wihhianis 5.4.0.,

lationsitips o? body

tinine ir heahthy a

• Bosch J. • Chizoni E

metihitistidina. Inhi

olismo energético y

Internacíonah PATOL

Ansehh E.M., Bennstein L.M.

coniposition to oxygen coiisu

nd wasted man. METB. 6:355.

, Bartosek 1.

bidor de la síntesis

intesis proteica. pg.

CLIN. INST. Madrid.

d

niption

e albd

110.

121.— Schwartz 5.

1985. hnflese

on liver and

«AS TR OEN TE RO

Farnioh M

ncc of qua

jejunal ni

1.. 1:73.

• Rodríguez 11., Gancta

litative composition o?

ucosa protein syntitesis

E.

entera] diets

4. CLIN. NUTR.

122.— Scitwantz 5., F

1987. Influenc

arniol M

e of tite

García E., Alfonso 4.4.

MCT/1.CT ratio in enterah nutnition Qn



BIBL IOGRAFIA

CAPITULO IV

tite liven a

cal stress

nd jejunal

4. CLIN.

muc

NUTR

osa protein syntit

• «ASTROENTEROL.

iresis

2:31.

post surgi

123.— Scitwa

1987.

hepat

rtz 5

Eran

oc>’te

• Farrioh M

cited—citain a

s of normal

• Montoya A., Gómez—Lecitón M.J.

mino acids and ahbumin synthesis

ard stnessed rats. CLIN. NUTR . 6

124.— Scott

1980.

39:2736.

M.L.

Adva nces ‘ n our understandinq of vitamin E. FEO. PROC.

125.— Sears

1982.

»ient

Pitase

of gas

Mattis 4., FIenhyn O., Hayny 9.

1 clinicah tnial o? nionoclonal arti

tnointestinah turnours. LANCET 1:761.

body in tneat

126.— Sehtzer M.H.,

1979. Instant

3:157.

127.— Sitils M.E.

1979. Guidel

fon parenten

Bastidas J.A. , Ceopen O

nutnitionah assessmert.

mes fon essentiah

al use. 4. AM. MEO

.M. Engíer

4. PARENT.

trace ehements. 9

ASSOC. 241 :2051.

9.

EN TER. NUTR.

repanation

128.— Skjod

1985.

and p

105:3

t FI.

Vit

noii

91.

• Gahhagiter J.A. , Beresford 4.14.

amir O metabohites regulate oste

feration of human bone celís in

, Couch ti.

ocalcin sy

vitro. J.

129.— Sola

1974

SURG

ssoh C.L.

New tec

179:519.

, Joyeux H

itniques fo

., Etco 1..

r hong—ter m intravencus feeding. ANIN.

130.— Step

1983

anti

.865.

lewski Z.

Human ni

bodies to

Lubeck ti .0., Koprow

acropitages anmed witit

tumoun dsetroy human

ski FI.

munine

cancer

imniunoglobulmn

cehis . SCIENCE

wi tit

:241.

nthesi s

ENOOCRIN

02a

221:



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

131.— SundstrUm 0.

1973. Decrea

infusion in

132.— Titieb

1983.

ghuco

and O.,

Energy

se—insu

, Zauner C.14

Se in pulmon

iteaíth>’ men

Scitutz Y.

cOst o? g

un infusi

Arborelius ti.

ar>’ diffusing capacity

4. APPL. PHYS. 34:815.

, Acite

luc ose

or. AM

nson 1<.

stonag

4. PH

e i

YSI

duning lipid

r human subje

01.. 244:E216.

cts duning

133.— Titomp

1965.

16:43.

son S.14.

Testin g of fat emuhsions fon toxicity. AM. 4. CLIN. NUT

134.— TSNS (1

1970. 1

fon Dis

EN—ST

His

ease

ATE NUTRIT

tonical de

Contnoh. O

ION SURVEY)

vehopmert.

FIE14 pub r~

II Oemoqraphic

(HSM) 72:8131.

data. Centen

Athanta

135.— Urba

1984

IMMU

n 4.1..,

Pecki

1401.. 14

Va

ng

:181.

n Maes O., Schreiber FI.

orden among tuwour specific

enhove

Es cap

ctior i

ression

135.— Uytt C

1983 e

reje s

supp

137.— Viteni F.E.,

1970. Tite cre

of tite degnee

calonic mahno

o

d

4

A

a

Manyanski 4., Boon T.

mouse mastocytoma P8

ue to antigen hoss van

EX?. MEO. 157:1040.

h y a r a d

Unir

of pr

un site

o J.

e iteiqitt índex:

otein depletion

d citihdnen. PEO

15 after nearí>’ complete

arts ratiter titan imniuno

Its use ir

and repleti

IATR. 46:696.

tite stimation

on in protein—

138.— Warreniacher 11.14.

1973. En: Protein

pp. 85. «hadiri FI

139.— Washington C

1987. Stabil

tunes. En: O

metab

(ed)

olism ir total parertenah

John WileyoSons Publis

., Davis S.S.

ity evaluatior o? totah parentenal

hinicah progress mn rutnition rese

nutnition

New York.

nutnition mix

arcit. Procee—

ant igens EUR. 4.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

ding gth Congness ESPEN pp. 189. Karqer, Basel

140.. Wate

1984

4. E

río w J.C.

Protein turnover

XP. PFIYSIOL . 69:409.

witit special reference to man. QUART.

141.— Wei

196

14i1

sberq FI.F.

2. Water,

kins (eds)

ehectrohyt

Bahtimore

es and acid—base bahance. Wilhiams C

142.— Widmer M.B., Bach F.FI.

1981. Antigen driver helpen cehh mdc

lympitocytes. NATURE (London) 294: 750.

pendent cloned cytolytic

143.— Wilnione 14.0.

1972. Influence of p

tty acid composition

IX Conqress of Nutni

arenteral d

fohhowing

tion. México.

iet Qn serum ard red ccli fa—

titenmal injun>’. Proceedings of

144.— 14ilmore 14.0.

1977. Chinic

fon panenten

SUR«. 178:503.

, Moylan J.A. , FIelmkamp G.I4. , Pruitt 8.A.

ah evahuation of a l0~ intnavenous fat cm

ah nutnition mn titermahly mnjured patient

145.— Wiltrout 11.11.

1985. Rohe of

tion of exper

134:4257.

• Herbenman 11.8.,

organ—associ ated

imental metastase

146.— Wolfey B.M. , Ney O.M.

1985. En; Parertenal

Sanders Company Pubh

nutnitiori

is. London.

Zhang 5., Chingos M.A.

14K cel ls in decreased forma—

s in hung and hiver . 4. IMMUNO.

pp. 72. Raubeau ~ Calduehí (e>

147.— Wretlind A

1972. Comp

mental bac

le

kg

te intravenous rutnition: Titeoniticah and experi

nound. NUTR. METE. (supph) 14:1.

ulsion

s. ANN.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO IV

148.— Young «.A., Hill G.L.

1978. Assessment of pnot

patients from pJasma pro

AM. 4. CLIN. NUTR. 31:429.

149.— Young

1979.

no aci

ny. AM

cm calonic mainutritior

teins and antitropometnic

«.A., Cohhins 4.?., FIihh «.1..

Plasma proteins in patients

ds Qn intravenous hypenahime

J. CLIN. NUTR. 32:1192.

in surgical

measunernients

receiving intravencus ami—

ntation aften maj or surge—

150.— Yourg G.A

1981. A

cision of

ontroihed s

tite nectum

tud>’ of protein span

ANN. SUR«. 192:183.

ing thenapy aften ex

151.— Yoyeux FI., Astruc 8.

1980. Traité de nutniti

Montpehhier. France.

on artificiehhe de 1 ‘aduhte. pg. 180.

152.— Zoiher M.

1985. Evahuation o? in vivo and in

ne defense against a spontaneoushy

moun. 1. Anahysis of natunah inirnun

IMMUINOTHER. 19:283.

vit

ani

e de

no effectivity o

sing nonlynipitoid

fense. CANCER IM

f immu

nat tu

MU NO 1.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

1.— Ahastrué A. & cohs.

1988. Nuevas normas

tros antropométricos

cuhan. Indices porde

valoración nutnicion

y consejos en ha vahoración de los pa

en nuestra pobhación . Indice adiposo

rales y tablas de pencentihes dtihes

al. MEO. CLIN. (Barcelona) 91:223.

2.— Ahberquil

1990. Are

demográfi

ha A

a de

cas

Ugahde ti

sal ud—se ct

y recursos

en

san

Péreez J.M.

11. Su estn

itanios. Ho

•Rivera J.M.

uctura, cara

spitah 12 de

cterfsticas

Octubre (cd)

3.— Altés 4.,

1988. Est

desintoxi

4.— Baker

1987.

AM. 4.

A.L.

FI epa

MEO

Dolz O. • Fort

ado nutniciona

cación . Abstra

11 osen be

tic compl

82:489.

eza 4.

h en it

cts V

ng 1.11.

icati ors

eroinómanos itospitahizados

Congreso SENPE. NUTR. HOS?

of total parentenal nutniti or

5.— Barakos V

1983. Sti

din E2 re

14. ENGL.

Rodemann FI.P.

muhation of musche

lease by leukocyte

4. MEO. 308:553.

protein

pyro gen

degradatior and

( intenlcuk in—1 )

prostaghan

6.— Baue A.E.

1989. Neuro

Imniune cons

Therapeutíc

Springer—Ve

endocnire r

equences of

approacites

ría9. Berlin.

esponse to

trauma,

Faist E.

severe trauma and sepsis. E

itock and sepsis . Mechanisnis

Nineman 4. G Oreen O. (ed

an d

s).

7.— Seisel La.

1988. Meta

jeebito>’ 1<14

bohic response to infection

OE (eds) . Pitihadelpitia.

pp. 605. Kinney J. , Jee

8.— Bentíer 8., Gneenwald O., FIuhmes

1985. Identity of tumor necrosis

4.0.,

facto

Citang M.

r and tite macropitage—se—

me—

us—

una

m

en

para

3:110.

creted factor cacitectin . NATURE 316:552.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

9.— Berqstrbm 4., F[Inst P. • Holmstrdm B. • Vinnans E

1981. Influence of injury and nutnition on musc

ehectrohytes. Effect of ehective operation. ANIN

he water and

SURG. 193:810

10.— Bertaqnolli M.M.

1991. Approacites

of hymphokines as

tion. SUR«. 110(3

Hernmann S.H

to inimunotiten

second Signa

:459.

11.— Eesedovsky FI., Del Re>’ A.

1986. Imniunoreguiator>’ f

coconticoid hormones. SC

• Pinto V.M. , Scitoof 0.0.

apy o? cancer : Charactenization

hs fon cytotoxic 1—cehí qenera—

eedback betw

IENCE 233:652.

een interheukin—1 and qlu

12.— Eeuth

1986.

sanie

en 8., Cerami A.

Cachectin and

bichogicah coir

tuniour necrosis

NATURE 320:584.

factor as two sides of tite

13.— Bianc

1984.

SOCIE

iti A.,

Nutni

DAD CA

Coloni

ción p

TALANA

en

are

DE

4.,

nte

NU

Fi

ral

TRI

quera

peri

CLON.

s 4., 11

fénica.

Oicieni

ennández F

Estudio íuhtic

bre . Barcelona.

14.— Burkey

1991.

hympho

cit>’

8.8.

Intra

irle—

ARCFI

Omann «.M

ceihular ca

activated k

OTOLARYNGO

Wohf G.T.

lcium chanqes associated

ihher and naturah killcr

L—HEAO—NECK SUR«. 117(11

witit

cel 1

:1281.

ir vitro

cytctoxi—

15.— Cainzos M

1987. Vah

tes quir~i

quirdngic

• , Sousa A., Poteh 4., Puente J.L.

oración preopenatonia de ha albdm

nqicos. Relación entre itipoahbumi

a. CIRUG. ESPANOL . 1<1.1<6) :880.

ma sér

nenia e

ica en pacier

infección

16.— Carné X.

1989. El

nificaci

moreno y.,

cáhcuho del

ón de un est

Porta—Serna M. , Vehilla E.

ndmero de pacientes necesarios

udio clínico. MEO. CLIN. (Sarna

en la pía

.) 92:72.

17.— Celaya 5

1986. As

Navarro M

sociation of

., Lozano 11.

anergy and mainutrition

éntnico

ir neoplastic and



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

eoplastic sungical patients

of postoperative infectior

Ítem influente Qn tite mci

4. EX?. CLIN. CANCER RES.

18.— Cehaya 5.

1988. nutr

testinah

19.— Cehaya 5.,

1989. Nutr

SENPE. Zar

20.— Cela>’

1989.

pat i d

cié p

.145.

a 5.,

E fec

ad de n

arenten

21.— Gerra F.B.

1991. Nutr

AM. 4. SUR

22.— Clark S.C.,

1987. Tite itu

SCIENCE 237:

«arcí a

ición p

nfhamat

Abad

ición

agoza.

Navarro

to de la

0.

are

Qn

• Román A.

nterah pre

a. NUTR. FI

4., Aharcó

artificial

11., Ronián

nutrición

espuesta inmune

al preoperatoni

ient moduhatio

0. 161(2) :230.

Kamen T.

man item

1229.

oper

OSP.

A., Aha

itospita

A., 5

paren

en pat

a e mm

aten

3:45

a en la enfermedad in—

strué A.

lania.

aunas

teral p

ientes

unidad.

VI Congreso Nacional

J.C.

reoperatonia

desnutridos.

NUTR. FIOSP.

n o? inflammatory and inmune function

atopoictie—color>’ stirnuiatinq factors

23.— Cheary T.«

1983. Mecit

kocytes. 4

24.— Cof?man

1990. FI

de resp

, Pickeninq 1. .K.

anisnis of intrahipid

CLIN. LAB. IMMUNOL

cf? e c t

11:21.

R.L.

etenogeneidad de las células T

uesta unmunitania. HaS?. PRAC.

25.— Culebras 4.M., La Hoz ti.

1984. ?iejon!a del estado

Villares

rutniti ve

C .

con

on pohymonpitonuchean leu

fa cii

(cd.

itadoras y patrones

espanol. ) 5(3) :57.

Hurtado

NPPH en eh p os topen ato

non—n

dence

5:55.

en la ca

Nutni—

IV (3):

rio. XV Cong. Nac. Soc. Esp. Patohog. Diqest. La Coruña.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

26.— Chiao

1988.

nohoq

V.14.

Bioh

y ser

ogical

ies voh

response modifi

40 pp.444. Ma

ers and

rcel De

cancen therapy .

kker (pubhit ) . New

27.— Citnistou N.y., Mannick J.A., West M.A.,

1987. 1.ymphocyte—macropitage interaction

surgical infections. ARCH. SUR«. 122:239.

Kaspen 0.1..

in tite response

28.— Chueca ti.?., Chueca C. , Abusada 11., «alar G.M.

1990. La cirugía como agente causal de ahtenacione

tabohismo magnésico. CIRU«. ESPANOL . XLVIII (5) :507.

to

s en eh me—

29.— De Oca 4., Hernández 4.1.., Veh

1982. Estudio deh bahance nitr

ción parenteral y de cirugía e

asco 4.4., Zorno

ogenado segdn el

fectuada. 11EV. Q

30.— Oennison A.R. , Eall ti.,

1988. Nutrición parente

vencionales y de cadena

funcionalidad hepática,

4. PARENT. ENTER . NUTR.

Hands 1. .4.

ral total u

media: Efe

coniphement

12:15.

• Crowe P.J.

tihizando t

ctes sobre

o y balance

niqlicénidos

has pruebas

nitrogenado.

con

de

31.— Oinarehho C.A.

1984. Intenleukin—l

response. NEW EH«L.

32.— Di Padov

1986. Ap

man peri

.582.

33.— flomin

1987.

PAREN

34.— Dowd

1986.

a F.,

peara

pitena

ioni 1.

Imniun

T. ENT

Nutn

Di Pado

nce of 5

1 bhood

and tite

4. MEO.

p at it o q e

311:1413.

nesis

va C . , Rovaqnati 9

pontaneoushy 19 se

after surgen>’. CLI

• , Dioniqi 11.

ohoqicah ?uncti

NUTR. 11:705.

Kel leger

ition and

of tite acute—pitase

• Tnitapepe 11.

cneting 8 cehís

IN. EXP. IMMUNOL

ir hu—

65:

on and nutnitionah assessment. 4.

4., 14ahker B.E. , Guilhou 9.4.

celluhar inimunity in itospitah patients.

ímu—

York.

za «.

tipo de

UIR. ES?

nutni—

9:113.



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

811. 4. NUTR. 55:515.

35.— Dudnick S.J., Mc

1972. Parenteral

hution . ANN. SUR

36.— Ouff «.14., Duruni

1982. Fever and

1 and 2 and T—cel

Fayden 8.

it yp e n ah ini

«. 276:259.

V., Van Bauen C.T.

entation : Metabohics probienis and so

S.K.

nimunoregulation

h proliferation.

Hyperthermia~ irtení

YALE 4. 8101.. MEO. 5

eukurs

5:437.

37.— Fanci

1987.

105:42].

A .5.

1 mmu

38.— Filkins 4.9.

1985. Monokines

sitock . Mediaton

nomedulaters in chinical Medicine. ANIN. INT. MEO.

and tite metabolic patitopitysioloqy of septic

mecitanisms in siteck. FEO. PROC. 44:300.

39.— Forse

1980.

NUTR

11 .A.

Senum

4:450.

Sitizgah FI.M.

albumin and rutnitional status. 4. PARENT. ENT.

40.— «ahhin 4

1986. Ad

New York.

.1., Fanci A.S.

vances ir host def ense mecitanisnis. Voh 6. Rayen Pness

41.— «arcía—Vahdecasa

1988. Peripiteral

irtestinah surge

operative imniune

5:35.

J.C.

bhood

ny. Ro

depres

• Martínez A., López—Boado M .A

hympitocytes changes after ben

he of titymostimulir to neverse

sion seen in human. HEPATO—GAS

mg qasti’o

tite post

TRaEN TER

42.— Gclfiand

1983. Pr

ve comph

JA

efen

enier

• • Dorelan

ential acti

t pathway by

M., Burke 4.F.

vation ard de

bunr injur>’

pletion o? tite altennati—

ANN. SURG. 198:58.

43.— «oqos C.A

1990. Ef?

., Kahfarentzos F.E.,

ect o? difenent types

Zoumbes N.C

of total parenteral nutnition



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO VI

on T—h

51: 119.

ymphocyte subpopulations and NK cehís. AM. 4. CLIN. NUT.

44.— Gómez Barreno 4.L . , tiorehí ti.

1987. Bases moleculares de ha respuesta éndo

ha agersión quirdrqica, traumática y séptica

sidad de Málaga (Ed. ) . Máhaga.

cni

p

no metabólica a

g.112. Univer—

45.— Gómez

1990.

y sép

Barreno 4.1.

Perfil mcta

tica. CIRUG.

• • Fernández 4.1.., Guzmán J.C

bóhico y phasmático en la aqr

ESPANOL. XLVIII(6) :686.

• Miranda M.

esión traumática

46.— Grbic 4.T. , Mannick 4.A. , Gouqh 0.8.

1991. lite rohe of prostaglandin E2 in

wirlg injury. ANN. SURG. 214(3) :253.

Rodnick M.L.

imi~iune suppr cssion foihe

47.— Guihhou 9.4.,

1991. Modific

Biological ar

tion of tite i

ccl Oekker (p

Sedman P.C.

ations of hymp

d clinical imp

nimune response.

ublit). New York.

Monson 4.R.T.,

hocyte functio

lications. En:

Cunninqitam—R

Brennan 1.0

rs by fatty

Nutnitional

undhes 5. (e

48.— Hahher O

1978. Ir

of spíce

Gidhund ti., Kurnick 4.1., Wiqzehh 11.

vivo gereration of niouse natural kihhen

n and tite thymus . SCAND. 4. IMMUNOL. 8:207.

ehís: Rohe

49.— FIartiq 14., Matkowitz 11

1986. Post—aqress:on m

4. CLIN. NUTR. and GAS

50.— Hartí 14

1988. M

tah mus

207:95.

., Faust FI.

etabohisí

TROENTEROL

., Jaucit K.14., Kimmiq 11.

mor role of kctone bodi

cíe tissue duninq tite po

Hormon

1:255.

es ir enegy

stoperative

ah and metabol ic aspect

metabolism by skcle

course. ANN. SURG.

51.— Hass

1988

elgren P.0., 14

Futiter evide

amen 8.14., FI

ncc that accc

umniel 11.9.

lenated ni

acids

moduha—

d). Mar—

uscle ptotein break—



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO VI

duning

207:399.

sepsis is not mediated by prostaghandin E2. ANN.

52.— FIerbenman R.B

1976. Naturah

against synge

activity and

., Nunr M.E.• La

cytotoxic i’cact

neic and al loqen

speci?icity. INT

vnin O.H.

ivity of niouse

dic tu»iors. 1.

.1. CANCER 16

hy

Di

:2 15.

mphoid cehhs

stnibution of re

53.— FIernía,» A.,

1990. Ehímí

en eh pacie

terah totah

Jauch K.W

nación y »i

ntc interv

INFUSION

• , Guntiten

etabolismo

enido en el

STFIERAPIE 1

8.,

de e

man

7:185.

Scitihdberg F .14.

mulsionies gras

co de una nutr

as con MCT

ición paren

54.— Huqit

1984

FI. • Stites O., Cahdwell 4. • Vivian 4.

Basic and chinical Imniunology. Lange

55.— Jaurrieta E.

1982. Implicacciones de há

en el paciente quiniirqico.

noma de Barcelona. Barcehona.

Ocsnutnición y

Tesis Ooctonah

Medicah Pubhicati

la Inmunodepre

Universisdad

56.— Kanarek K .5

1988. Scnum

tityroxine

infants re

142(9): 993.

57.— Kehler G.A.

1985. Mu]tip

protein synt

SURG. 201:87.

58.— Kiessling 11.,

2979. Ar anal>’

?urctions and

Vihhavcc

conccntrat

thyrotnopin

cdivinq tota

West M.A.

le systems

itesis by en

Wigzehh FI.

sis of tite

biologicah

es C., Ouckett G,, Root

ions of gnowtit itormone

and cortisol in very 1

h parenterah nutnition.

orgar fai]ure: Modu]ation

dotoxin activated Kupffer

munine NI< celis as

A.

1

0W

A

nsuhin, free

—bintit—weiqitt

ti. 4. 015. CHI.

of hepatocyte

celís. ANN.

to structures

rehevarce. IMMUNOL . 11EV. 44:165.

down

SURG

sión

Autó—

59.— Kinncy 4.M.



BIBLIOGRAFÍA

CAPITULO VI

1983. Enerqy

(cd). Little

metabohism. E

Brown. Boston.

n: Surgical Nutnition pp.97. Fisciter

60.— Khempiter M.S.

1989. Pitaqoc

Oordrecitt, 1<

ytes and Disease pp.201. Styrt B. ~ Ho 4. (eds).

luwer Academic Publisitens.

61.— Kreisler 4.M.

1987. Fundamentos par

nohogía. Mesa Redonda

buna Médica (Octubre)

62.— Kuzin M.4. • Pohho

1989. Surgen>’ and

status and future

pp. h49 . Rayen Pre

a los n

sobre:

Madrid.

ck A.V.

imnilurlO

trends

ss. New

uevos avances diagnósticos en

Nuevos Avances Terapéuticos.

, Bahbo 0.

lo9>’. En:

Stanzl

York.

General Surgen>’: Currents

T.E. 5 Montorsi 14. (eds)

63.— Larnaz A.

1992. Respue

III Curso de

nes quinfrgi

sta endocninoldgi

Actualización en

cas. Hospital 12

ca a la agresién por mf

Cirugía de Urgencias: 1

de Octubre. Mayo. Madrid.

ecc

nf ccc: o—

64.— Larrea 4., Torrent

1991. Variabilidad

HOSP. VI(3) :156.

4.M

de

Altahas T.M., Nuñez V.

los parámetros antropométricos.

65.— Lernard T.W.,

1985. Tite mf

tite huían mmm

Sitenton B.K.,

luence of surq

une system. BR

Bonzotta A. • Oonn

:cah operations on

4. SURO. 72:771.

elhy P.K.

components of

66.— Levinsky N.G.

1978. Tite ren al kahhikrein—kinin system. CIRC. RES. 44:441.

67.— Liaw K.Y.

1982. Effe

pito sp it ates

Ask ar

ct of

ANN.

azi 4.,

post op e

SURG.

Mi

rat

195

cite

ive

:12.

h sen

nutnition

Furst P.F

on musche itiqit

Inmu

Tri

NU Y!?

energy

68.— Linditoin M. , Ekhard 4. Rossner 5



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

1982. Pronunced dyslipoprote

4. PARENT. ENT. NUTR. 6:422.

69.— Ldhlein 0., Haessner 4.

1988. Influencia de emulsio

lismo proteico en eh postop

ERNAHRIJNG 20:156.

inernia in intensive care patients

nes grasas con MCT sobre eh

eratonio. 8EITR. INFUSIONS.

me tab o

1<1.114.

70.— López C

1987. C

XLII (4

., O

ompo

:480.

anda Sabnido

sición corpor

4.1..,

al por

Tehíado 4.M. • Martínez M.L

dilución isotópica. CIRUG. ES?.

71.— tiadsbad 5., Buschand 1<

1986. Chanqes ir T—h>’mpit

ACTA CHI!?. SCANO. 152:81.

Sienissen 0.,

ocyte subsets

Ropke C.

a?ter e hective surqery

72.— Meakins 4.1.., Citnistou N.V. , Forse A.

1982. Mainutnition and anergy in tite

of tite Titird Ross Conference on Mcdi

73.— tiooarhan 8. • Maiani 0., Ferro—Luzi ~,.

1987. Oetenminants of nutnitional st

4. PARENT. ENT. NUTR. 11 :i22s.

74.— Monson 4.R.T. , Ranisden C.14. , MacFie 4.

1986. Immunoresto-native effect of hipid e

parenteral nutnition . BR. 4. SURG. 73:843.

surgical settinq. Report

cal Researcit. Columbus.

atus in itospital patients

mulsions duninq totah

75.— Moon

1991

.853.

ey C., Neenan 4

Neutrophih ad

• • Munster O

tivation by

., Wihson 1.

FIel ic ob ac te r pyloni . GUT. 32(8)

76.— Moone F.D.

1963. Tite

Saunders

body ccli mass ard its suppontinq

Phi 1 adelpitia.

environment. W.E.

77.— Moyer E.O. , Borde

1981. Muhtiple sy

n 4.11., mcMenamy R.FI., Canuana 4.

stem orgars faihure: V. Ahtenations in tite



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

rotein profih

no acids. 4.

e in se

TRAUMA.

ptic trau

21:545.

ma. Effects of intrave—

78.— Nava

1987

pues

ESPA

nro

M

ta

INOL

11., 5

odelo

inmun

XLI

almas 4

expenime

e inducid

(2>: 254.

.C.

ntal

a PO

Sanz P

para ni

r disti

., Morardeira 11.4.

edir ha depresión de la res—

ntos tipos de cirugía. CIRUG.

79.-. OMaiton>’ 4.8., Jeremy 4., Ro

1985. Ch

mert b>’

anges in T hyíp

fhow cytonietry

it oc y t

and r

dnick ti., Ma

e subsets fo

elatiorship

202:580.

80.— Ozkan A

1988.

active

.14.,

ni mu r o

peptide. 4.

FIoyt 0.8.

suppnessiv

tompk

e effe

TRAUMA. 2

ms 5.

cts of a

8:589.

trauma—induced suppressor

81.— Pal

198

dea

XLI

las

7. 1.

y 5

í(~)

82.— Per—0

1981.

MEO.

83.— Pohho

1991.

opera

.338.

4.A.

a itip

u neh

:582.

1 of j.A

Lipid

9(1).

ck R.E

Mecha

tive rl

Cost

oc ah c

acion

a P.

emia

con

• Sanch

en eh

ha ito

o—F orn

postop

rmona p

05 8.

en at o

arati

, Ruberi M.D. , Linditohn M.

infusion in cníticalí>’ ilí

, Lotzova E., Standford S.D.

nism of surgical stress inipa

aturah kihher cehh cytotoxic

• Pérez 4.1..

rio de ha cirugía tiroi

noidea. CIRUG. ESPANOL.

patients. CRIT. CARE

,rment o? human peri—

zty. ARCH. SURG. 126(3)

84.— Prasad A.S.

3982. Rece

tr man. En

metabohis,»

York.

nt devehop

Chin ic ah

pp. 141—9.

ment ir tite diaq

Apphicatiors o?

Prasad A.S. (cd)

nosis of

recent

Alan

pías

nous

mi p

ami

rnick 4.

hhowing

to sepsi

inj ur>’

s. ANIN.

Assess

SURG.

zin

adva

11. 1.

c de

nces

iss

fi ci

in

Inc

ercy

zinc

New



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

85.— Redmor

1991.

d H.P., Leon 9., Liebenman 11.0., Hofmann 1<.

Impaired macropitage function in severe proteir—energy

mainutnition

86.— Roitt 1., 8ro

1986. Inmunol

87.— Román 4.1. • $

1989. La anestesia

dejo expenime

ARCH. SURG.

stoff

ogía.

126(2): 192.

4., Male O.

Medsi editoniah

almas J.C., Román A.

como inductora

ntal quirdngico. £111

Barcelona.

Soria 4.

de inmunodepresión en

U«. ESP. XLVI(5) :682.

88.— Sáncit

1991.

de pac

gia es

ez—I z

InI’l

ient

paño

quierdo 4.A. , Del

ucncia del trauma

es pohitraumatiza

la. Junio. Sancel

gado M.A.,

abdominal

dos.

ona.

Montejo M.A.

en el perfil

VIII reunión Nacio

89.— Sandi A,M.

1990. Las

XXIV Conqr

si ológicas

90.— Sanz

1982

6:25.

Alors

Comp

91.— Scitiffenhi

1986. Tite

tion of mm

respu

eso 14

Uni

estas fisiológicas a situacio

acional de la Sociedad Espafio

versidad Complutense de Madrid.

o F . , Fernández 11., Rodríguez Pascual.

licaciores de la nutrición panentenal

J.A

role

niune

nes de estrés.

la de Ciencias Fi

NUTR. 1105?.

Yin C., Keitit O.

of coíphement and its receptors ir t

coiplexes. NEW ENGL . 4. MEO. 315:488.

he elimina

92.— Scitneider 11.?

1991. Humoral

trauma. ARCH.

93.— Sedmar P.C

1990. Pitar

bit irtení

4. PARENT

mac

euk

£14

• Citnistou N.V.

immunity in sur

SURG. 126(2) :143.

Ranisden C.14.•

ohogical conce

in—2 dependent

T. NUIR. 14:12.

Meakins 4.1.., Noitn C

gical patients witit an

Brernan 1.0.

ntrations of

ly mp it o c y te

d wititout

• Guillou 9.4.

hipid eniulsions initi—

responses in vitro.

un mo

, «anc

nutni

nal de

ía C

cion

Cm

al

u



BIBLIOGRAFIA

CAPITULO VI

94.— Siteldon G.F . , Gnzyb 5.

1975. Pitospitate depletion

ral nutniton and oxygen t

and repletion : Rehation to parente

nansport. ANIN. SURG. 182:683.

95.— reilado J.M

1988. El ir

quirdrgicos

:697.

95.— Tellado

1991. 1

tions i

wehh Sc

., García.-Sabnido 4.1..,

dice Na /1< como índice
e e

con desnutrición y sep

4.M. , Chnistou IN. V.

nimunological disturbances

n Surgery pp.114. Pohlock

ientific Publications . Ox

97.— Tulikoura 1., Li

1982. Effect o?

insulin, qhucaq

tisol ir catabo

ewe

par

on,

lic

nda

cnt

gro

pat

ith K

eral

wtit

ient

López O. • García 8

pronóstico en paci

sis. CIRUG. ES?. XL

En:

A. C

ford.

., Taskiner 11

nutnition on

itormone, tityr

s. ACTA CHI!?.

Postoperative

Evans M (eds)

., Helenius T.

tite bíriod lev

oid hormones a

SCANO. 148:31

entes

III (5)

comphica

Black—

els

nd

5.

98.— Warnold 1

1984. Cli

tus ir 21

., Lund

rica
1 s

5 non c

itol

i qn

anc

m K.

ificanc

en pati

e of

ents.

preoperative nutniti

ANN . SUR«. 199:154.

onal sta—

99.— Willifond 14. and

1991. Penioperat

patients . Tite ve

NEW ENGL . 4. MEO

study gro

ive tctah

ten ans

325:525.

up o? TPN

paren tena 1 nutniti on

a?fairs TPN cooperative

in surgical

study qnoup.

100.— Wihmore O.

1977. Tite

Plenum Nc

me t ab

w York.

olic management of tite cniticahhy ilí pp4’+.

101.— Winter A.

1987. Me

para la

tabol ismo

nutnic ión

dc has emulsiones

panenteral . NUTR

lipídicas a base de LCT

1105?. 4:134.

of

cor—



BIBLIOGRAFíA

CAPITULO VI

Apececitea A.

1990. Estado

ción con la

XLVIII (3) :292.

• Iturburu I.M

nutricio e in

infección de 1

• Ortiz 4. • San Emeterio

ffunolóqico preoperatorio y

a herida quindrqica. CIRUG

**2 Comité Nací

Balibea 4.1..,

V., Idiondo V.,

9., FIohorato 44

íggo. La infecc

prospectivo y c

oral de Infección Quindnqica (Oairzos M

Dávila O., Poteh 4., Gómez Alonso A.

Morales 5., Culebras 4., Seco 4.1..

., Lozano F.

• Ferreira

Alcanaz

ión postoperatoria: Estudio multicéntnico,

ontrohado . CIRUG. ES?. X1.VIII(5) :481.

**3~ De Miguel ti., Ortiz H. , Pérez 1.

1989. Valor de los parámetros antropométricos en

ción deh riesgo quirdrgico. NUTR. FIOSP. IV( 3): 142.

ha predic—

**4 Geloncit 4., Ahastrué A

1991. Trombosis venosa

tudio prospectivo del

lógico y su incidencia

mo pulmonar. NUIR. HOS

, Monr

prof un

catéter

clínica

9. VI(3)

eah M.,

da de 1

venoso

y sub

:161.

Iglesias C.

a extremidad

central como

clínica de tr

superior. Es

factor etio

omboembohis

E

elasu

E

n

SP.


	VALORACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS SOMETIDOS A NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL
	VALORACIÓN DEL ESTADO INMUNOLÓGICO DE PACIENTES QUIRÚRGICOS SOMETIDOS A NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTOS
	PRÓLOGO
	ÍNDICE
	Capítulo I.- INTRODUCCIÓN
	- La Cirugía, concepto actual
	- La Cirugía y el estado nutricional
	- La Cirugía y el sistema inmunitario
	- La Cirugía y la nutrición parenteral

	Capítulo II.- LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
	- Generalidades
	- Estímulos desencadenantes
	- Alteraciones neuroendocrinas
	- Alteraciones neurológicas
	- Alteraciones endrocrinológicas
	- Alteraciones metabólicas
	- Alteraciones inmunológicas

	Capítulo III.- ESTADO NUTRICIONAL Y SISTEMA INMUNITARIO
	- Estado nutricional
	- Desnutrición
	- Desnutrición protéico-energética y sistema inmunitario
	- Elementos nutrientes y respuesta inmunitaria

	Capítulo IV.- MATERIAL Y MÉTODOS
	- Diseño metodológico
	- Parámetros evaluados
	- Protocolo nutricional
	- Controles pernutricionales
	- Análisis estadístico

	Capítulo V.- RESULTADOS
	- Generalidades
	- Tablas estadísticas
	- Resultados preoperatorios
	- Resultados postoperatorios
	- Correlaciones

	Capítulo VI.- DISCUSIÓN
	- Estadio preoperatorio
	- Estadio postoperatorio
	- Complicaciones

	Capítulo VII.- CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA




