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Introduction.

Dentro de un estudio general, que se realiza en el Ho»pital Arriaran, de los multiples problemas que afectan al nine
distrofico —y que esta siendo objeto de comunicaciones parciales80—, nos ha interesado en forma especial tratar de conocer algunos aspectos del comportamiento del higado en
nuestros enfermos.
Al tratar de buscar algunos indicios sobre la etio-patogenia de los trastornos nutritives agudos del lactante, especialmente de la toxicosis, en la anatomia patologica, siempre
.se ha encontrado con la falta de alteraciones especificas de
tstos cuadros clinicos. El unico hallazgo es la presencia dt
la degeneracion grasosa del higado.
En el "Tratado Enciclopedico de Enfermedades de la
Infancia", Romingersy expresa que "hay desaparicion de Hpidos en el higado y porcion cortical de las suprarrenales.
Por la rapida desaparicion del glicogeno, especialmente relactonado con las grandes perdidas de agua, se llega, incluso,
con la alimentacion exclusiva de hidrato de carbono, a grados considerables de degeneracion adiposa del higado. Se ha
de considerar como signo de alteracion intensa del metabo* Este trabajo sirvi6 como tcsis de prueba al aenor S.
aptar al tkulo de Medico-Cirujano dc la Universidad de Chile.
** Ayudaate de la Catedra de Quimica Fisiol6gica.
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ILsmo del higado, de la hemoglobina y del hierro, la hemosiderosis en casi todos los organos, sobre todo en la mucosa
intestinal, bazo e higado".
Para Finkelstein "resulta caracteristica la degeneracion
grasa del higado"38.
Mas explicito es Freudenberg, quien asegura que "si el
curso es prolongado, pueden observarse ligeras lesiones inflamatcrias y degrenerativas en el epitelio intestinal. Es excepcicnal el hallazgo de lesiones de enteritis genuina fibrino purulenta ulcerosa. En los casos graves tipicos es caracteristica
la dtgeneracion adiposa del higado. Tambien se observan
lesiones degenerativas del epitelio renal""9.
Resulta dificil dilucidar si esta alteracion constituye un
factor etiologico de los procesos que comentamos, c es la resultante final de una alteracion metabolica que afecte el organismo en conjunto.
En los tratados de pediatria y anatomia patologica1 -8 OL que hemos tenido a nuestro alcance, no
hemcs logrado encontrar mayor precision respecto al higado
graso en ninos fallecidos con toxicosis. For ejemplo, no se
indican trabajos en que se haya investigado la clase de lipidos que se encuentran en el higado.
.
Creiamos que seria de interes hacer el estudio quimico de
estos higados grasos, ya que en animales de experiencia se
ha logrado producir degeneracion grasa de diferentes tipos
—trigliceridos a esteres de colesterina—, que obedecen a causas
diferentes. Ademas, se ban establecido ciertas relaciones entre
esteatosis hepatica y metabolismo de los fosfoftpidcs. De
modo que el dosificar las distintas fracciones de lipidos de
los higados de ninos fallecidos de toxicosis, podria mformarnos, por lo menosf parcialmente, de la alteracion metabolica que lo ha originado.
Adipcsis hepatica experimental. — De diversas maneras
se ha obtenido en animales de exp-rimentacion el desarrollo
de higados grasos. Se pueden clasificar en 5 grupos prmcipales:
P Ausencia de lipocaico, producida por la extirpacion
pancreatica y mantenimiento dc los animales con insulina. Este grupo tambien comprende la degeneracion
grasosa por fistula pancreatica o por ligadura de los
conductos pancreaticos.
29 Intoxicacion por fosforo, tetracloruro de carbono, floridzina, cloroformo, alcohol, etc.
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Factores endocrinos: inyeccion de extracto anterior de
hipofisis, inyeccion de sustancias estrogenas.
'4° Infecciones variadas: fiebre amarilla, difteria.
5g Factores dieteticos: este grupo es el que mas ha absorbido la atencion de los investigadores y se cuentan por
decenas Ics trabajos publicados con las rnuchas condiciones necesarias para producir la alteracion hepatica.
En numerosas ocasiones, diferencias pequenas en los
•detalles experimentales, determinan contradicciones que dificultan extraordinariamente la comprension exacta del problema. Lo fundamental es provocar un acentuado deszquilibrio dietetico, tanto en los elementos basicos —glucidos,
lipidos y protidas— como en los factores accesorios, especialmente las vitaminas del complejo B.
Las alteraciones dieteticas que con mas frecuencia se
usan para producir higados grasos, sen:
I 9 Ayuno.
2° Dieta hipergrasa.
39 Dieta rica en colesterol.
49 Oieta ,casi exclusivamtnte hidrocarbpnada.
59 Ausencia de colina con el resto de la dieta mas o menos
equilibrada.
6^ Desequilibnos parciales de vitaminas o de ciertas amino-acidos.
Para que se desarrclle higado graso se necesita que vaya
asociada otra ccndicion experimental, cual es la ausencia de
algunos principios lipotropicos, es dccir, de sustancias que
tiendan a impedir el higado graso, como,. la metionina, el
inositol y la colina. Ademas, debe lograr mantenerse al animal -en un estado de salud compatible con su crecimiento
normal.
El lipido depositado anormalmente en el higado es generalmente un triglicerido, psro tambien puede haber un exagerado deposito de esteres de colesterina, lo que depende de la
<;ausa etiologica.
En el cuadro N9 1 se resumen las diferentes etiologias
del higado graso, junto con el tipo de lipidos presume y el
factor lipotropico adecuado para la reversibilidad del proceso.
Sea cual fuera la causa que ha originado el higado graso,
los mecanismos de su formacion se pueden reducir a tres:

CUADRO N0
Lipidos
de
Deposito

Fa c tores alipotropicos
Dieta rica en gra-sa y pobre en proteinas.

Factores lipotropicos

Autores

Colina, nmicnina. betaina, trietikolina
Vitamina K.

6

7
64

46

54

Dieta deficiente en colina.
Dieta rica en tiamifla.

Colina. inositol mas complejo B.

Dreta rica en hidratos de carbono (glucosa. sacarosa).

Colina, triptofano

8

27

45
-™ — —r

Q

Ex«so de liormona anterior de bipofisi-j.

9

Lipocaico

G

Ayuno,

Colina ( ^ ) Lipocaico

^

Deficiencia de acidos grasos ssenciales.

Acido Hnoleico

t-.

Carencia de 'Ribo-flavina.

•

Deficiencia de acido pantorenico.

12
68

8

10

32
90

Acido pjntotenico

~~"

Lxceso de estrogsnos.

E-H

Carcncia de Piridoxjna.

Carencia de acido pantotenico

Carencia de Vitamina K.

Colina. Viramina K.

Infecciones.

Colina

Intoxicaciones por Tosforo itrtacloruro de carbono,
alcohol.

93
72
102

63

64

67

94

Co'ina f H- )

11

67

Lipocaico, inesitol

15
32

45
5r>

22
45

26
77

,PL}, »— i.

ExceiO de Biotina.

UJ [—

Aititncia de Lipocaico.

Lipocaico. metionina,
colina

Dicta rica en coksterol.

Lipocaico, inositol, colina ( ± )

17

82
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Alteracion de la movilizacion de los lipidos del higado.
Falta de combustion de los lipidos en el higado.
Exagerada neoformaciori de lipidos a partir de otros
sustratos.

Este problema ha logrado aclararse en parte con la
ayuda de los atomos radioactivos. En el caso del higado
graso por exceso de lipidos en la alinuntacion y por deficit de
colina, parece que lo importante es la deficiente movilizacion
desde el higado al resto de los tejidos, principalmente te.jido adiposo.
1
En los higados grasos producidos por:i inanicion
" y por
>r>
inyeccion de extracto anterior de hip6fisis ° ' , y parece que
en los higados grasos humanos corrientes en infecciones cronicas94, el trastorno principal residiria en un transports exagerado desde los depositos hacia el higado. En cambio, la
adiposis hepatica producida por dieta rica en hidratos de
carbono seria determinada fundamentalmente
por una excesiva transformacion en lipidos18. La importancia que pudiera tener una alteracion en el proceso de combustion de los
acidos grasos en el higado mismo, no se ha logrado precisar,
y en realidad no se ha insistido lo suficiente en este aspecto.
Metabolismo Hpido y papel del higado. — El higado
parece ser el organo indispensable en diversas etapas del metabclismo de los lipidos. En efecto, tanto las grasas absorbidas a nivel del intestine como las grasas que se entregan a
la circulacion desde los depositos, son primeramente elaboradas en el higado antes de pasar a otros organos de la econo^
mia para su combustion completa. La afirmacion de que las
grasas absorbidas del inte-stino pasen primeramente al higadc esta en contradiccion con la teoria generalmente aceptada sobre la absorcion intestinal de los lipidos y e&ta sostenida por las cuidadosas investigaciones de Frazer y colaboradores47.
Absorcion intestinal de los lipidos. — Segun la teoria
clasica (Verzar y Me Dougall), las grasas neutras serian
emulsionadas en el intestino, hidrolizadas completamente por
la lipasa, de modo que se descompusieran en glicerol y acidos
grasos. Estos ultimos formarian complejos solubles con las
tales biliares y asi pasarian al interior de las celulas del epitelio intestinal, donde se fosforilarian bajo la influencia estlmuladora de la corteza suprarrenal, para resintetizarse a
trigHcerido. Estas grasas neutras nuevamente formadas, pa-
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sarian casi exclusivamente a los linfaticos y de ahi a la circulacion general, sin pasar por el higado.
Se ha demostrado qu^ la emulsion de las grasas no se
debe solo a la existenda de1 las sales biliares y a la formation de jabones, pues las primeras dan emulsiones groseras
de poca estabilidad y los segundos no actuan al pH 6.5 que
existe en el intestine**2. Se ha demostrado que el unico sistema emuJsificante que produce particulas no mayores que
0,5 micrones de diametro y con una estabilidad de, por !o
menos, 3 horas, es la triple combinacion de acidos grasossales biliares-monogliceridos 51 , cuya efectividad se mantiene
a pH entre 6,0 y 8,5. Es posible que otras sustancias, tales
como fosifolipidcs y colesterol, puedan ejercer alguna influencia
en las superficies de interfase, pero no son fundamentaks.
En €•! lumen intestinal se encuentra un fermento capaz
de hidrolizar las grasas —lipasa— y proviene principalmente
del pancreas, Su importancia ,en la absorcion de la* grasas tarnbien ha sido discutida. Mientras antes- se aceptaba que se producia la hidrolisis completa come etapa preliminar para la absorcion de los acidos grasos, ahora se han aportado pruebas
suficientes para concluir que la hidrolisis se efectua solo en
una restringida porcion de las grasas y que el proceso termina
practicamente ccn la fcrmacion de di y monogliceridos y
acidos grasos libres48 r>0 51 52 7S. Por lo tanto, hay que imag^nar que la absorcion a nivel del epitelio intestinal se hace no
solo de los acidos grasos, sino que tambien de las grasas no
hidrolizadas. Se ha demostrado3 5(J que la superficie distal de
las celulas epiteliales posee un sistema de canales perpendiculares que permitirian el pasaje d^ particulas de un diametro
maximo de 0,5 micron; como el sistema emulsificante del intestino proporciona agrupaciones moleculares de grasas de
estas dimensiones, es posibU- ccncebir que pueda verificarse
una absorcion directa en esta forma. Wotton y Zwemer 104
parecen haber efectuado la demostracion directa del fenomeno.
El pasaje a traces de las celulas intestinales de material no saponificable, como las parafinas, quese realiza si ellas van emulsificadas hasta el grado de division que logran las grasas, es
una prueba indirecta bastante significativa 02 . Las fuerzas fisico-quimicas requeridas para el pasaje de las particulas al interior de las celulas todavia son oscuras, pero parece que es importante la difusion de electrolitcss, por el hecho de aue las
particalas dz prasas van con car^a electrica ncgativa^ 1 - 7t y la
diferencia en la difusibilidad de los ione.s podria cargar electri-
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camente la membrana celular 74 . Comprueba el valor quc
tienen los electrolitos «n la absorcion de las grasas, el hecho de
que la supra-renalectomia, que representa un acentuado desequilibrio en el metabolismo electrolitico, ocasiona una disminucion considerable en la absorcion de grasas100 101 neutras (trigliceridos) . Este disturbio es me jorado cuando se- suministra
cloruro de sodio4 r> -° :il, lo que Representa una prueba junto
con otras28 84 p(t de que la influencia de la corteza suprarrertal
no se ej^rce por una disminucion de la fasfcrilacion, como
babia imaginado Verzar.
Frazer47 calcula que alrededor del 60 %, por* lo, menos,
de las grasas que entran a las celulas intestinale&, lo haun
en forma de estas particulas finamente dispersadas de grasas
no hidrolizadas.
Del hecho fundamental rccien senalado se desprende que
no es necesario imaginar una resintesis en el interior de las
celulas intestinales para explicar la existencia de grasas neutras en los vasos quiliferos. El proceso es posible que exista,
pero que tenga solo una importancia secundaria que dependera de la cantidad de acidos grasos y moncglicer'idos que
entran en las celulas. Es indudable que en las celulas se forman fosfclipidos, lo que sz ha demo&trado con tecnicas de
histoquimica y ccn atomos marcados. Aunque no sirv^n de
intermediarios en la sintesis de trigliceridos, como sostenia
Verzar, su funcion se compnnde, pcrque es una forma ma.s
facil de transportar grasas.
Rcspecto a la absorcion de fosfolipidos del intestino,
poco sfi ha investigado directam^nte. Parece que se produce
primero una bidrolisis que permite la absorcion separada del
fosforo y del glicerido rcstante.
El cclesterol nece?ita para .ab&orbirse de la presencia
de sales biliares y es indispensable que se esten absorbiendo simultaneamentc acidos erases o trigliceridos 17 .
Movilizacion de Hoidos. — En cuanto al destine inmedflato de bs grasas absorbidas, tambien se ha discutido.
La teoria clisica suponia que los trigliceridos sintetizados en las celulas intestinales, pasaban al sistema linfatico integramente y de alii a la circulacion general y a los depositos,
Frazer47 inn ha logrado demostrar que esto no es tan absoluto y que cuando se absorben acidos grasos desde el intestino,
estop pasan a la red capilar del sistema portal y tienden a depcsitarse en el higado; en estas condiciones no se observa la
hiperlip^mia consecutiva a la absorcion de trigliceridos.
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El transporte de grasas desde el intestine al higado y tie
alii a los depositor, se realizaria con la colaboracion de los
fosfolipidos, que permitirian la emulsion estable de las grasas.
En efecto, los fosfolipidos constituyen una fina pelkula que
envuelvte las partkulas de grasas que circulan en el torrente
circulatorio, que de otra manera precipitarian por la accion
de las proteinas plasmaticas, el cloruro de sodio y el pH de la
sangre. Esta demostrado que los fosfolipidos del plasma
provienen del higado y aun SE ha logrado la sintesis de fosfclipidos en cortes aisladcs de tejido hepatico39 ott. Estos fosfclipidos ^>lasmaticos serian removidos de la circulacion
principalmente por el higado, lo que ha podido determinarse con
fosfolipidos marcados en animales con exclusion hepatica:iw.
En el transpoite desde los depositos al higado no se
ha precisado que intervengan los fosfolipidos, perc se lo supone asi. Estos transportes estan condicionados pc-r muchas
circunstancias, no todas bien definidas. El grado de alimentacion es fundamental, asi en un animal en ayunas se produce la movilizacion desde los dtpositos y en uno bien alimentado hacia ellos17. Parece que intervienen factores endocrincs, espacialmente hipofisis, y nerviosos en la regulacion
de estos trasportes, pero las grasas que se mcvilizan no son
exactamente las mismas de la dieta, sino que exp^rimentan
en el higado modificaciones en el largo de la cadena y en el
grado de saturacion, que hac;n que cada animal tienda a
tener una composidon de su tejido adiposo caracteristico de
la especie17 37. Cuando en un animal de experiencia s? inyecta extractc anterior de hipofisis, se observa un deposito anormal de grasa en ,el higadc, que con la ayuda de atomos marcados, se ha demostrado que proviene del tejido celular subcutaneo.
La movilizacion de grzsa d^sdc el higado bacia los tejidos de deposito parece estar ligada a la presencia de colina.
La colina es una base nitrogenada pcrtadora de grupos metilc-s labiles, que entra en la constitucion de algunos fosfolipidos24. La deficiencia de colina en la dieta se acompana dc
degeneracion grascsa del higado, y su aporte a la dieta ha
demcstrado ser un factor lipotropico de primera importancia.
S? ha tratado de conocer el mecanismo de su accion en correspondencia con el metabolismo de los fosfolipidos.
En 1944, Bcxer y Stetten19, con la ayuda de colina
jpctopica, estudiaron la velocidad con qus es reemplazada la
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colina de los fosfatidos (turnover) en ratas jovenes alimentadas con dieta normal y con dieta alipotropica. Mientras se alimentaban con colina, la vida media de la colina de los fosfatidos era alrededor de 6 dias y los reemplazos diarios en los
fosfatidos de 3,9 mg. por rata. Cuando no se administraba
colina, y mientras las ratas -desarrollaban severos higados grasos, la vida media de la colina aumentaba a 18 dias y los
reemplazos diarios disminuian a 1,3 mg. Como la cantidad
total de colina presente en los fosfatidos permanecio constant^, los autores imaginaron que el desarrollo del higado
graso esta intimamente ligado con la velocidad con que la
colina integro y desintegro los fosfolipidos (turnover). Este
punto de vista
esta de acuerdo con los hallazgos de Chaikoff y col.3r> **, quienes tambien demostraron que la> adminirtracion de colina a ratas acelera el turnover de los fosfolipidos, medido esta vez con fosforo radioactivo.
Patterson y Me Henry54 8r> 8G s7, en una serie de trabajcs ban demostrado tambien que el turnover de los fosfolipidos, tan to del higado como del rinon de ratas jovenes, esta
consi^rablemcnte disminuido y, ademas, han logrado
demostrar otros hechos significativos. La concentration1 dc fosfolipidos y de colina en riiiones e higados de animates deficientes
en colina, se encuentra marcadamente reducijda en relacion a
los animales alimentados con colina. Estas modificaciones se
acompafian en el higado de acumulacion de lipidos (grasas
neutras) y en Ics rinones de las degeneraciones hemorragicas
descritas por Griffith y Wade118. Estas degeneraciones renales
se producen solo si los animales carentes de colina en su dieta
cumplen una condicion, que es la d? tener alrededor de 30
dias de edad. Patterson y Me Henry han encontrado que el
turnover de los fosfolipidcs de ratas normales es mucha mayor en esta edad de la vida, lo que significa que se necesita en
este momento un mayor aporte de colina en la dieta para
pcder satisfacerlo. Por esta razon, las ratas mas jovenes son
mas susceptibles a la carencia dz colina, reflejado en una mayor sensibilidad a la degeneration grasosa del higado y en la
posibilidad de experimentar las alteraciones renales ya enunciadas.
^ Fishman y Artom 4n il *2 43 44 han estudiado la composicion de los fosfolipidos del higado de ratas jovenes y puberes en relacion ccn modificaciones dieteticas que determinan
degeneracion grasosa del higado.
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En dietas carentes de coiina, los animales jovenes alimentados con escasa o alta proporcion de grasa, desarrollaron higados grasosos que se acompanaron de una disminucion impottante de los fosfolipidos"", esp.ecialmente de los que contienen cclina. La adicion dt coiina restablece a sus niveles,
normales el valor de los lipidos hepaticos; en animales jovenes la recuperacion es rapida y completa.
La escuela de- ChaikofP1 r'M estudio el turnover de los
fosfolipidos del plasma en perros sometidos a dietas normales
y alipotropicas. Se suministraba una dosis unica de cloruro
de coiina (300 mg. por Kg. de peso), simultaneamente con la
administracion parenteral de fosfato de sodio con fosforo radioactive. Se observe que la incorporacion de este fosforo
marcado a los fosfolipidos del plasma tenia un ascenso en las
primeras 24 horas despues de la inyeccion, y que <stos aumentos eran mayores en perros alimentados con coiina que en
perrcs alimentados sin coiina; mas tarde lograron precisar que
las modificaciones del plasma eran secundarias a fenomenos
que ccurrian en ,el higado. En efecto, la incorporacion de
fosforo radioactive en los fosfolipidos con coiina del higado,
se incrementab'a muy precozmente y solo cuando empezaba a
disminuir se hacian mas evidentes las modificaciones en el
plasma. En cambic, en los fosfolipidos sin coiina del higado, la velocidad de incorporacion del fosforo radioactive estaba disminuida con respecto a los perros controles alimantados con la misma dicta alipotropica, pero a los cuales no se les
daba coiina. Hay que hacer nctar.que el 95 % de los fosfolipidos97 del plasma contienen coiina y que ellos son producidos y removidos per el higado.
Chaikoff y colaboradores tambien han demostrado que
el desarrollo de higado graso determinado por la pancreatectemia-'1 o por la privacion de secrecion externa pancreatica de
perrcs se acompana de disminucion de la concentracion de coiina. del plasma y este descenso puede ser prevenido o corregido per la administracion diaria de un principio del pancreas muy purificadcr" - 4 o de jugo pancreatico en cantidad
hasta de 5 cc. diaries81,
Parece que la menor velocidad en el turnover va a significar una disminucion en la posibilidad de que el lipido se
movilice fuera de un tejido, como ocurre en el higado.
Durante el crecimiento, en que se estan formando nueivia.s celulas, es decir, en que se estan necesitando aportes anormales de materia prima, se hace muy manifiesta una sensibi-
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lidad a la carencia de cclina. Esto es comprensible si se considera que las membranas celulares ,estan constituidas fundamentalmente por fosfolipidos. En animales en crecimiento,
carencias de colina relativamente menores que en animales
adultcs, determinan mas precozmente degeneracion grasosa
del higado, y ademas, las alteraciones anatomo-patologicas en
lot rincnes que solo &z observan en epccas tempranas de la vida.
En relacion con la influencia del crecimiento *n las
necesidades de colina hay otros hechos que son importantes.
Se sabe ya con seguridad que la nutionma es un factor lipotropico valioso y que es eficaz en movilizar las grasas del
higado aun en ausencia de colina. Pero.en animales en ci£cimi^nto normal hay que exagerar las cantidades de metionina
en la dieta, para qu.£ su accion sea util05 ba 9H. Las relaciones
que existen entre colina y meticnina, han sido precisadas por
DuVigneau y colaboradores-4 4r> , que han introducido la nocion
d? grupcs metiles labiles que se manifiestan de gran importancia en quimica biclogica. Ciertas sustancia.s metiladas del
crganismo serian capace? de entregar, en de-terminadas condicicnr? sus grupos metiles a ctras moleculas receptoras; en
ocasicnes, el fenomeno seria reversible. Las cuatro sustancias
metilada? fundamentales del orKanismo son: colina, metionina, betaina y creatina. La cclina puede sintetizarse en el
organirmo a partir de la betaina o dp la etanolamina, skmpre
que exirta metionina que vaya a metilarla. En otras condicionef. la colina puede c^der sus metilos a la hcmocisteina, que se
transfcrma en meticnina. Durante el crecimiento se 'rcquk"re maycr cantidad de metionina para constituir las prcteinas
prcrcplarmaticas* 12 . Ce mcdo que puede imaginarse la relativa
carencia de cclina en el animal en crecimiento, ya sea porque se
.sintetiza meno.s a partir de la etanolamina o pcrque se desintegre mar- para sintetizar la metionina. Alguna? condicioncs
fxperimentales que impiden la aparicion de un higado graso,
ccmc ?er: la carencia de algunas sales minerales 00 , el exceso
de acidc nicctinico r '° f la carencia de tiamina 18 , limitacion de
ingestion cal6ricar'fi, parecen poder explicarse simplemente, porque detienen el crecimiento normal. A la inversa, la accion
anti-lipctropica de sustancias como la cistina. parece tener su
explicacion en d hechc de aue este aminc-acido azufrado estimula el crecimiento 13 14 lt2 <tr> .
Metabclismo intermedia rio de los acidcs grasos. — Una
caracteristica metabolica muy importante del higado la constituye el hechc de que la celula hepatica utiliza en los proctsos
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oxwfcativos casi exclusivamente materiales grasos y no aminoacidoa ni glucosasa. De modo que la energia de oxidacion
necesaria para IPS procesos de resintesis debe provenir fundameritalmente de este tipo de sustrato, con lo que se pone en
evidfincia la singular impcrtancia que.adquiere el meteboHsmo graso en el higado.
Es en este organo donde principalmente se produce la
oxidacion de los acidos grasos que conduce a la formacion
de Ics cuerpos cetonicos, como acido beta-oxibutirico, diacetico y acetona, Pero estas sustancias no son combustionadas
en el higado hasta CCF y H*Q, sino que pasan a otros tejidos,
principalmente musculcs, para su oxidacion completa con posible intervencion del ciclo citrico de Krebs07.
La formacion de cuerpos cetonicos representa entonces
una etapa normal en ,el metabolismo intermediario de las
grasas137.
El mecanismo de formacion de los cuerpos cetonicos estan mas o men.cs -explicado, suponiendo una oxidacion del
acido graso con formacion de acido acetico, que luego se condensaria para formar cuerpos cetonicos con cuatro atomos
de carbono.
Respecto al punto en que la cadena grasa se rompe para
entregar acido acetico, no esta bien aclarado si se trata exclusivamente o en forma ccmbinada de una beta oxidacion, de
una omega oxidacion, o de una oxidacion multiple y alternada.
Los trabajos de Lehninger1*0 parecen indicar la necesidad
de que el acido graso sufra una fosforilacion como etapa previa
a la oxidacion,
Se penso que la colina podria intervenir tambien directamente en la combustion de la grasa, pero las experiencias
in vitro, que parecian demcstrar esta hipotesis. ban sido
interpretadas de otro modo y aun se ba demcstrado que hay
mas bien una disminucion en la combustion de acidos grasos
en cortes de tejidos45.
Nuestro tema de trabajo ccnsis.tio en tratar de conoctr
mas profundamente el higado graso de lactantes fallecidos
por toxicosis, con la esperanza de encontrar indicios que1 ncs
nvelaran algo de su patogenia. Elegimcs otro grupo de
nines fallecidos per otras causas para ver si podian estabkcerse alguna? diferencias qur fueran significativas. Los rasultadcs no? demcstraron que los diferentes lipidos h^paticos
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guardan entre si una dependencia que sigue una cierta ley
que gs comun para todos los tipos de higados examinados,
Material y metodo.

Se hizo la determinacion de Ics Hpidos hepaticos en 50
lactantes de 1 mes a 21 meses de edad, de los cuales 27 fallecieron mientras hacian una toxicosis y los restantes por causas
diversas. La mayor parte de las determinaciones fueron hechas en el Laboratoric Central del Hospital Manuel Arriaran.
La muestra de higado se tcmaba lo mas pronto posible
despues de comprobado el deceso. El tiempo minimo fue de
30 minutos. Treinta muestras fueron tomadas en las tres primeras boras. Se tomaba un trozo de higado del lobulo izquierdo.
Se pesaba un gramo en balanza de precision al mg. y se
trituraba en un18mortero con 5 g. de arena, segun las indicaciones de Bloor ,
En la determinacion de los lipidos se seguia el procedimjento que en sintesis senalamos.
A) El tejido. tciturado se extraia con alcohol redestilada
en caiiente y lu'e'go se enteraba cl volumen basta 100 cc. con
alcohol y se filtraba.
En esta forma se extraian per complete los Hpidos tisulares (Bloor).
B) Para la dosificacion de los Hpidos totales se toma-'
ban 50 cc. dd filtrado y se dejaban evaporar en un deposito
perfectameni?c calibrado y colocado al baiia maria y mas
taEde-en una tstrufa^a 37P hasta peso constante. Este metodo,
que es tnuy sencillo, tiene la desventaja de ser poco sensible y
de determinar en forma no especifica todas las sustancias alcohol-solubles, scan grasas o hidrocarburos, pigmentos e vitaminas, lo que puede hacer aparecer algo eievados los resultados. De todos modes, e&ta situacion no modifica en absoluto
las conclusiones que se obtienen.
C) Para dosificar los fosfolipidos ss tomaban 10 cc. del
filtrado, los que se evaporaban hasta sequedad. El residue se
disclvia en eter de petroleo y luego se centrifugaba. El solv^nte se concentraba hasta 2 cc, y luego se le agregaba 7 cc.
de acetona y 3 gotas de solucion saturada de cloruro dp magnesio en alcohol, con lo que precipitaban los fosfolipidos,
que se jeparaban por centrifugadon. El precipitado se lavaba
ccn acetona y luego ds disolvia en 5 cc, de eter humedo.
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Esta solucion.de fosfolipidos se trasladaba a vasos conicos,
dcnde se evaporaba, para luego ser sometida al proceso de
cxidaaon. Para la oxidadon se agregaban 5 cc. de reactive de
plata (bicromato de plata en acido sulfurico) y 3 cc. de solucion normal de bicromato de potasio. Esta mezcla se colocaba en un bafio con agua a 87°-88" durante 1 hora. Al final
de este periodo se agregaban 75 cc. de agua destilada y despues
de enfriar se titulaba el exceso de bicromato de potasio con
ticsulfato O,l N en presencia" de 10 cc. de yoduro de potasio
al 10 % y alrnidon. Simultaneamente se hacia una titulacion
en bianco, de.manera que la diftrencia entre esta y la titulacion de la muestra representaba la cantidad de solucion de
bicrcmato. 0,1 N empleada en la cxidacion del material
graso de la muestra. Los calculcs se hacen tomando en cuenta
que para oxidar 1 mg. de fosfolipidos si- necesitan 3,00 cc. de
bicrcmato de potasio 0,1 N.
D) Para la titulacion del colesterol total se torruban 10 cc. de filtrado que se colocaban en un tubo ancho,
se evaporaba al bano maria hasta desecacion completa y luego
se colocaba a la estufa hasta el otro dia. Al tubo cc le agregaban 10 cc. de cloroformo, 2 cc. de anhidrido acetico y 0,1
cc. de acido sulfurico puro para analisis
Se agitaba fuertemente, se dejaba Vi hnri a la oscuridad; el color verde se leia en el fotocolorimetro clinico de
Leit7 con filtro r.ojo. Para aprovechar la tabb de etdlonaje
htcha para la sangre, los resultados obceniaos e-n )a tabla se
rnulMplicaban por 0,04.
A continuacion redactamos un caso:
GBSERVACION N1'1 85973:
Nino de 5 medifs que fallete a las 21.30 boras con A dia^cost'co dc: distrofia. dJ?pepsia, raquitismo. A las 22 horas se hace u'in • la^an-tomia y se
estrae un trozo de higado. Se pesa 1 g. y se hacc la extracoion alcohollca. Al
di.i siguiente &e inicia la titulacion.
l v Lipidos totales:
Peso del vaso solo: 30 g.
Peso del vaso con lipidos correspondlentes a 50 cc. ^de extracto: 30,049 «.
La diferencw de 49 mg. correspond-: a los lipidos totales de 0,5 g. de t-ejido.
Los resultados se expresan en mg. de lipidos por 100 mg. de tejido, o sea,
9,8 mg. %.
2 9 Fosfolipidos:
Se toman 10 cc. de extracto. que correspond en a 100 mg. de tejido.
La titulacion del b'anco fi»e d^ 36.7 cc. de O.I N. tiosulfato. La titulacion
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de la moestra ftie de 30,3 cc. de OU N, tiosulfato. La diferencia de 6,4 cc. de
tiosnlfato son eqnivalentes a 6,4 de bicromato O.I N.
Como 3 <c. de bicromato O,l N, oxidan 1 mg. de fosfolipidos. en 100
jmg. de tejado, habra 6,4 : 3. o sea, 2,13 mg. de fosfolipidos.
y Colesterol:
Se toman 10 cc. de extracto. que correspondcn a 100 mg. de teijido.
El color verde desarrollado equivale al valor 9 d-e la tabla, o sea. 0,36 mg. dc
colesterol en 100 rag. de tejido.

Result ad os y comentarios.

En el cuadro N9 2 se ban, cclocado ios resultados
obteni•dos, agrupando nuestro material en dos grupos: I 9 ) Los correspondientes a nitios fallecidos con toxicosis, asociada o no
a causa jnfecciosa precisa, y 29) Lcs fallecidos por diferentes
procesos patologicos, que incluyen afecciones agudas, como
bronconeumonia, y cronicas, como tuberculosis generalizada y
caquexia por desnutricion; tambien se incluyen afecciones
miscelaneas, que comprenden sindromas policarenciales, ataques convuls.ivos, etc.
En el cuadro se consignan la edad de los nifios y el tiempo de evolucion del proceso que lo ccndujo a la muerte, apreciado por los datos de la anamnesis y la estada hospitalaria.
Los valorps dc Ins diferentes tipos de Hpidos —cotales,
fesfolipidos y colesterol total—, son muy variables y con
fluctuaciones semejantes en los diferentes grupos de ninos f
salve en aquel de fallecidos por enfermedades caquectizantes,
en que se nota un franco predominic de cifras relativamente
mencres de Hpidos. En este grupo el promedio de lipidos^totales es de 9,1 % con fluctuacion de 7,3 a 10,5; en caml>to,
en los restant-;s los promedics fluctuan entre 12 y 15' % mas
o menos y ccn fluctuacion entre 8 y 18, aproximadamente.
En nuestro material no encontramcs higados de aspecto normal, que pudieran servirnos de bas^ para todas nuestras ccmparaciones y tampoco hemos encontrado en la literatura dates precises sobre dosificacion de Hpidos hepaticos
en lactantes; solo se nundona una determinacion hecba en un
feto17. Es comprensible la falta de datos al respecto, por cuanto zs extraordinariamente rara la muerte por accidents1 en
esta edad de la vida.
Mientras se bacian nuestras experiencias no Hs-go al Institute Medico Legal ningun lactante que pudiera servirnos
para completar nuestras propias observaciones.

CUADRO N? 2
DiagnosHro
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a)

Bronconeumonia

»
C/l

I/}

o

u

Enterocolitis

c>

Otras infecciones

X

o
H

2;

d>
Sin infecciones agregadas

Edad

_„„_

9
3
12
9
21
14

us

15
<f

5

14

14
15
18
5

11
10

12
3
1
9
16

20
4
3
14
3
5
15
5
3'

3
3

a)
Bronconenmonia

2
21
13

19
11

4
8
2
12

2.—

5

1
6

15

u

Evol.
j' _

4

15

5
4

8

7
13

20
8

21
12
11
2
3
15
1

5
3
£
4
16

8

2

Lipidos

Fosfoli• j __

Fosfolip.

'%

Of

Lip. tot.

9,3
10,4
11,1
13,1
17,6
18,4

2,60
2.30
6,46
3,96
4,13
4" 6 6

8,4
1.2,5
13,9

0,70
4,36
3,96

9,8
15,6
16,9
18,7
7,6
9,6
10,0
10,1
10,3

total PC

10,3
10,4
31,5
'12,2 '

12.6
15.4
15,6
15,8

19,5
9,1

/c

x 1 00

Coles,„__]
%

0,36

28
22

0,36
0,80
0,48
1,0*
0,92

31
31
23
25
8.3
29

0,20
0,64
0,48

1,90
3,86
4,43
4,30

19
25
26

0,48
0,80
0,64

1,06
1,63
2,30
2,33
2,63
3,20
2,86
3.93
1,76
3.43
4.73
3,60
4,13 ,
4,60

14

0,08

17
23
23
25

0,36
0,48
0,0£
0.48
0,48
0,36
0.64
0,48
0,48
0,80
0,80
0,80
0,92

35

23

31

28
34

15
27
31
23
26
24

11,4
11,8
11,9
11,9
12,8
17,6

2,40
2,10
^,50
3.96
2.30
3,26
4.30

7/3
7,4
8,5
8,7
8,8
8,9
9,1
9,5 '
10,1
10,4
10,5

0.86
1.73
0,86
0.70
0,96
1,30
1.30
2,73
3,76
3,40
3,00

12
23
10
8
11

9,8
12,6
14,0
16,9
18,0

2,10
1,96
3,76
3,76
4,30

21
16

26
18
30
34
19

26
24

.

,•

0.64

0.36
0.48
0,36
0,48
0.64
0,64
0,80

»-H

to

O

u

b)
Enfermedades caqueo
tjzanres

2,5
3,5
16
6

4

X

12
12

o
1

r™

17
5
13
2

7*

75
75
x

66
60
66
60
7
50
X

11 .

15
14
28
37
3.3
29

0,36
0,20
0,36
0,20
0,08
0,20
0,36
0.36
0,48
0,48
0,48

£/)

e)
MisceUnea

5
11
20
18
12

3

15
1
7
8

27

22
24

0.36
0,20
0.64
0.64
1.04
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Al relaciQ-nar los valores de cok&terol cpn los de lipidos totales, puede observarse que hay un aumento proporcional, que sigue mas o menos la linea recta salvo en los
valor^s bajos de colesterol, en que el error de metodo> fue
muy grande.
Resulta interesante comparar las variaciones en contenidos de fosfolipidos y de lipidos totaUs de los higados del total
de los nifios.
• En los graficos N.cs 1 y 3 se han colocado en el eje de
las abscisas, el contenido de lipidos totales y en el eje de las
crdenadas el contenido en fosfolipidos, expresados en gramos
por ciento.
Los puntos que sefialan la relacion entre lipidos totales y fosfolipidos, se agrupan todos siguiendo con bastante
precision una curva hiperboloide. A medida que tiende a
aurnentar el contenido en lipidos total* s del higado, hay
tambien una tendencia al incremento de los fosfolipidos, que
en un comienzo es muy rapido, pero luego se va haciendo
relativamete menor con tendencia a alcanzar un limite alrededor de los 4,5 %.
GRAFICO

Relacion entre la causa de la muerte y los valores de lipidos totales
y foifolipidos de higados de lactantes distroficos.
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En -el grafico N9 1 los puntos de relacion entre lipidos
locales y fosfolipidos estan representados por diferentes figuras, que cprresponden a los diversos grupos, segun el diagnostico. Como era de .esperarlo del analisis del cuadro N9 2,
solo los valores referentes a Ics nifios fallecidos por enfermedades caquectizantes tienden a agruparse y Jo hacen en la
parte inferior de la curva de comlacion.
Al estudiar la anatomia patologica de nuestros nifios,
pudimos apreciar que era absolutarrunte irregular, en el
sentido que no habia ninguna caracteristica especial para determinado grupo de nifios, de modo que se podia encontrar
una intensa degeneracion grasosa tanto en un paciente muerto
de toxicosis con brcnconeumonia, como en uno fallecido pot
cnterocolitis o por ataque convulsivo. Aun la frecuencia con
que se presentaba uno u otro cuadro anatomico del higado
en las differences cnfermedades era muy semejante. El tiempo
de evolucion del proceso y la edad del nino jio demostraron
influencia apreciable. Se exceptuaba a estas-reglas, sin embargo, el mismo grupo 2 b, en que predominaba la atrofia
fusca.
Quisimos por est© inve.stigar que relacion existiria entre
nuestros analisis quimicos del higado y los estudios anatomopatologicos.
Con el fin de establecer esta comparacion, se agruparon
las observaciones anatomo-patologicas .en 5 grupos. En el
primero se incluy^n los higados con atrofia fusca; en el segnndo grupo los higadc^ ccn tumefaccion turbia; en el tercero, cuarto y quinto grupos, se consideran los casos con degeneracion grasosa calcificado.s por simple apreciacion del examen anatomo-patologico en escasa, regular o intensa degeneracion g'rasa*. Para hacer la distincion, se tomo en cuenta
tanto el informe macroscopico como el microscopico. De los
50 casos estudiados, 47 tuvieron examen macroscopico, de
los cuales 27 se complementaron
con examen histologico.
En el grafico Np 2 se compara el valor de los lipidos
totales con las diferentes altexaciones anatomo-patologicas.
El valor minimo se sncuentra" -en la atrofia fusca (8,1 % ) ,
k sigue la tumefaccion turbia con 9,5 % y por ultimo las decreneracicnes grasosas con valores de 10,9 a 16,7 %, segun el
erado.
(*) Debemos agradecer a los Drer,. J. Espinoza y J. Altamirano, la realizaci6n de los txamenes anatomo-patologicos.
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QRAFICO N9 2

Valor de los lipidos totales en relacion con el cuadro
anatomo-patoldgico.

En el grifico N9 3 los puntos de relacion entrs lipidos
totales y fosfolipidos se representan por figuras diferentes,
que se refieren a los 5 grupos anatomo-patologicos.
GRAFICO N' 3

Relacion entre el informe anatomo-patologico y la dosifkacioii
de lipidos en hjgados de lactantes distroficos.
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Los casos de tumefaccion turbia y de atrofia fusca se
uncuentran agrupados en nuestra curva en la porcion inicial
de ella, que se caracteriza por tin bajo contenido en fosfolipidos con tendencia a un incremento muy acelerado y por
un contenido en lipidos totales algo mayor que lo normal y
con un incremento proporcionalniente menor que el de los
fosfolipidos correspondientes.
Los diferentes grades de infiltracion grasosa, que califica el anatomo-patologico en discreta, mediana o intensa,
corresponden desde el punto de vista quimico a un aumento
gradual de los lipidos totales, que se continuan sin transicion
con los valores de lipidos encontrados en la tumefaccion
turbia y en la atrofia fusca; a medida que la degeneracion
grasosa se hace mas intensa hay un aumento relativameiue
menor de los fosfolipidos.
La distribucion de los valores de lipidos que se agrupan en forma continua, sin transicicip brusca, a lo largo de
la curva de correlacion que hemos descrito, constituye un argumento para suponer que la alteracion del metabolismo de
los lipidos que se encuentra en los diferentes tipos de degeneracion celular que describen los anatomo-patologos, representa un proceso comun en diferentes etapas, sin que existan
argumentos suficientes para indicar cual es el sentido en que
se verifican las diferentes etapas en el tiempo, o sea, si el comienzo de las alteraciones esta en uno u otro extreme1 de la
curva, o si esta en un punto intermedio, de donde puede seguir una evolucion en un sentido 6 en el otro.
Debemos nuevam-ente lamentar la ausencia de ensavos
en higados completamente normales desde el punto de vista
histologico y funcional, ya que nuestra curva de determinaciones de lipidos inicia sus valores con desviaciones importantes en cuanto al contenido de grasas totales y de fosfolipidos
respecto a los valores normales senalados <en la literatura,
tan to en animales como en seres humanos. En efecto, en la
mayor parte de los animales y en seres humanos, las cifras
ncrmales de lipidos totales fluctuan
alrededor <le 4 a 5 % y
la de fosfolipidos entre 2 y 3 % 17 61.
No se puede dar una explicacion bien fundamentada sobre la forma curiosa como 'varian los fosfolipidos respecto al
contenido en lipidos totales, pero conociendo la importancia
que tienen aquellos en la movilizacion de las grasas, se puede
imaginar como que su aumento en las degeneradones gra-
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sosas (criterio histologico) representa un esfuerzo tendiente
a movilizar los gliceridos; pero que pronto akanza a un maximo, a pesar de que sigan depositandose mas grasas,
En los casos en que el histologo califica de atrofia fusca
y tumefaccion turbia, da la impresion como si el higado no
fuera capaz de formar nuevos fosfollpidos, que se eliminarian
d.E-1 organo sin ser prepuestos.
El grafico N 4 representa el porcentaje que los fosfolipidos constituyen del total de lipidos puesto en relacion con
los lipidos totales, y en el se observa que en los casos de tumefaccion turbia y atrofia fusca, el porcentaje de lipidos fosforados es minima y que en las degeneraciones grasas discretas akanza los valores maximos para tender a disminuir en
las degeneraciones medianas e intensas,
GRAFICO N' 4

Porcentaje de los fosfollpidos con re specto al total de lipidos en
higadcs de lactantes distroficos, que presentan diferentes
aspectos anatonio-patologicos.
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Es sugestiva la circunstancia que las alteraciones hepaticas encontradas en nines fallecidos por prccesos morbidos diferentes, tn cuanto a calidad de ellos y tiempo de evolucion,
tengan de comiin el mismo tipc dc relacion entre lipidos y
fosfolipidos.
Ni desde tl puntc de vista histclogico ni desde el punto
de vista quimico pueden establecerse condiciones caracteristi.cas de alguna enfermedad, ya que se encuentran todos los
grades de transicion para cada enfermedad entre la tumefaccio turbia y atrofia fusca por un lado y la intensa degeneracion grasa por otro.
Hace pensar que siempre se tratara dz- una alteration
del metabolismo graso del mismo tipo, puesto de manifiesto
en distintos periodos de su evolucion,
Esto que no pasa de ser una hipotesis de trabajo, puede
llegar a tener una importancia practica terapeutica.
Se sabe que la esteatosis hepitica dftermina un trastorno en el resto de las funciones hepaticas, como se revizla por
las diferejrtes pruebas clinicas que estudian el funcionalismo
h'epatico7" 71 .
Puede imaginars^ que si se llegara a corregir, por lo
menos, en parte la esteatosis hepatica, lograriamos tambien
mejorar las otras funciones que tendrian importancia en el
metabolismo general del organismo.
Gillman y Gillman55 R6 ban logrado por la administracion de estomago de cerdo desecado (Ventriculin), corregir en forma espectacular la infiltracion gra&a del higado que
;e observa en los niiios afectos de siridr'ome pelagroideo y ban
observado una mejoria histologica del higado.
Si se relacionan estos hallazgos con la hipotesis que
enunciamos anteriormente, podemos imaginar que seria util
suministrar el extracto de mucosa gastrica en todos los casos
de enfermedades graves, con el objeto de poder aprovechar
su poder lipotropico y estudiar si produce algun beneficio
clinico.
La importancia que tienen los fosfolipidos en la movilizacion de las grasas y la relacion que ellos tienen con la
colina,. como ya lo senalamos en la introduccion, sugiere el
empleo de colina, tambien como agente lipotropico, en todos
los casos de enfermedades graves.
La colina, que tiende a aumentar la coneentracion de
fosfolipidos en los t^jidps, a la vez que acelera su turnover.
ejerce por este doble mecanismo su accion movilizadora de
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grasa. No seria extrano entonces £ue el suministro de colina
a pacuntes con grave alteracion de su metabolismo lipidico,
logre modificar la relacion de lipidos con fosfolipidos, normalizando el transports de grasa, y que eso traiga un beneficio a la celula hepatica y ai total del orgariismo, que se encontraria asi en mejores condiciones de resistir el proceso
morbido que lo aqueja.
Actualmente, el Dr. J. Meneghello79 y la senorita
Coronel realizan un estudio en ninos que padecen de sindrome poli-carencial, semejante al sindrome pelagroideo de Gillman, en que empkan cemo terapeutica al cloruro de colina,
con lo que hasta ahora ban obtenido resultados poco categoricos,
Ya se ban hecho otros ensayos tendientes a aprovechar
el poder lipotropico.de la colina en casos de cirrosis hepatica y otras enfermedades del higado que se acompana de infiltracion grasa. Los buenos resultados. parecen depender del
tiempo de evolucion del proceso (Russokoff y Blumberg.
Broun y Matter 82 ).
Danis y Anderson82 ban observado efectos beneficiosos
en tres casos de ictericia grave neo-natorum, que se asociaban con higado graso, con el empleo de cloruro de .colina.
Witts109 ha hecho ultimamente un resumen del empleo de diferentes dietas y factores alipotropicos en di'versas hepatopatias en forma muy documentada.
Resumen.

I9

Se practice la determinacion post-mortem de lipidos hepaticos en 50 lactantes distroficos. En 47 de ellos se
acompafio de estudio macroscopico anatomo-patologico y
en 27 de examen histologico.
2^ Los 50 lactantes estudiados se pueden dividir en 2 grupos: uno con toxicosis (27 casos), con o sin infecciones
agregadas, y otro, sin toxicosis (23 casos), en que el fallecirniento se debio a enfermedades agudas o cronicas.
39 Se describe la curva de correlacion que existe entre los
lipidos totales y los fosfolipidos hepaticos. A medida
que aumenta la cantidad de lipidos; totales, se observa
un incremento de los fosfolipidos, que no es directamente proporcional. Al comienzo de la coirva los pequenos
aumentos de lipidos totales se acompafian de grandes
variaciones de fosfolipidos, pero estos ultimo^; tienden a
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estabilizarse en un valor maxlmo mientras continiia
acentuandose el incremento de lipidos totales.
El colesterol sigue un aumento directamente proportional
al de-los lipidos totales.
Las cifras de lipidos y fosfolipidos se agrupan con bastante regularidad junto a la curva de correlation descrita, sin que se observe agrupacion especial en ninguna de
las enfermedades agudas.
En las enfermedades cronicas g. en los casos de caquexia,
tienden a agruparse en la porciqn inicial de la curva,
Hay acuerdo entre los examenes quimicos y los anatomo-patologicos, de modo que a mayor degeneration grasa
corresponde un aumento de los porcentajes de lipidos.
En la atrofia fusca se encuentran los valores minimos de
lipidos y en la tumefaccion turbia los valores intermedios.
El pcrcentaje que los fosfolipidos representan del total
de los lipidos, experimenta un ascenso maximo en las
d-egeneraciones grasas discretas y tiende a disminuir a
medida que se intensifica la degfeneracion. Se interprets
*ste fenomeno como un mecanismo compensador, que
tiene por objeto movilizar las grasas del higado.
Summary

Post morten lipids determinations were made in 50 cases
of undernutrished infants. Twenty seven cases had suffersed
dehydration (toxicosis) with or without secondary infections
and twenty^three cases died on account of different cronic and
acute diseases.
A description is given about total lipids arid phpspholipids
correlations. When total lipids increased, an increment of
pffaospholipids that is not directly proportional is observed.
At first a small increment of total lipids are followed by big
rariations in phospholipids, but this last one has a ttndeacf
to establish itself at a maximum level while total lipids continued increasing.
Cholesterol follows a directly proportional increase
with total lipiclg.
Lipids and ghospholipids rate are grouped very free»ently close to the correlation curve described, without
observing any especial group in any one of the acute diseases.
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Jn cronic diseases or in cachexy they try to group in the
first part of the curve.
A correlation is found between chemical and patological
examinations, so that with a great fat degeneration an increase
of lipids rate is found.
The percentage that phospholipids represent in total
lipids has a maximum level in mild fat degeneration and tends
to decrease as soon as the degeneration increases. This phenomenon is explained as a compensator mechanism that tries to
mobilize the liver fats.
Bibliografia.
1.—ASCHOFF, L. — Traudo de Anatomia Patologica. Edit. "Labor".
Barcelona (193432.—ARTQM, C. —• Some data on the distribution of individual pbospholipids in rat tissues and in human plasma. J. Biol. Cl>em. 157;
595 (1945).
3.—BAKER, J. R. — Quart. J. Micr. Sci. 84; 73 ( 1 9 4 2 ) . Cit. por Erazer A. C. Physiol. Rev. 26: 103 (1946).
4.—BARNES, R. H. « MILLER, E. S. — Th? adrenals and fat absorption.
J. Biol. Chem. 140; 241 (1941).
5.—BAVETTA. L. A.; HALLMAN, J- H.; DEVEL, J. 8 GREELEY,
P. — The effect of adrenalectomy on fat absorption. Am. J. Physiol.
134; 619 (1941).
*.—BEST, C. H.; HERSHEY, J. M. « HUNTSMAN, M. E. — The
effect of lecithine on fat deposition in rhe -liver of tiie normal rat. J,
Pbysiol. 75; 76 (1932).
7.—BEST, C. H.; HETSHEY. J. M. « HUNTSMAN, M. E- — The
effects of the components of kcithine apon deposition- of= f*t. in the
liver. J. Physiol. 75; 405 (1932).
J.—BEST, C. H. e HUNTSMAN, M. E. — The effect of the cboHne o*
the liver fat of rats in various states of nutrition. J. PkysiaL 83; 255
(1934).
9.—BEST, C. H. 8 CAMPBELL, J. — Tb* effect of interior pituitary
•extracts on the liver fat of various animals. J. P&ysiol 92; 91 (1008).
3*.—BEST, C. H. W RIDOUT, J. H. — Undernutritka and liver fat. J.
Pbysiol. 94; 47 (1938-39).
II—BEST, C. H.; MAC-LEAN. D. L. g RIDOUT, J, H. — Online wd
lirer fat in pixwphoros poisoing. J. Physioj. 83; 275 (1955).
.12.—-BEST, C. H. 8 CAMPBELL, J. — Anterior pituitary extract tn4
live fat. J. Fhyeiol. 86;.191 (193*}.

166

REVISTA CHILENA DE PBDIATRIA

13.—BEVERIDGE, J. M. R. ft LUCAS COLIN, C. — The effect of the
nature and level of protein and ami.no-adds intake upon the accumulation of fat in the liver. J. Biol. Chzm. 154; 9 (1944).
14.—BEVERIDGE, J. M. R. ft LUCAS COLIN. C. — The effect of dietary proteins and ammo-acid? in .liver fat. J. Biol. Ghem. 160; 505(1945).
]5.—BEVE'RIDGE, J. M. R. ft LUCAS COLIN, C. — Effect of dietaryfat on the lipo-troipk action of inositol. J. Biol. Chem. 1 5 7 ; 311
(1945).
16.—BLOOR, W. R. — The oxidativ: determination of phospholipid in.
blood in tissues. J. Biol. Chem. 82; 273 ( 1 9 2 9 ) .
17.—BLOOR, \V. R. •—• Biochemistry of the f a t t y acids. Reinhold Publishing.
Corporation. New York ( 1 9 4 3 ) .
18.--BOXER. G. E. ft STETTEN, D. — The role of thiamine in the
•synthesis of fatty acids from carbohydrate precursors. J. Biol. Cbem..
153; 607 (1944).
19.—BOXER, G. E. ft STETTEN, D. — The effect of dietary choline
upon the rate of turnover of 'phosphatide cbo'.ine. J. Biol. Chem. 153;
617 (1944).
20.—CLARK. W. G. ft WICK, A. N. — Effect of adrenalectomy on fat
absorption measured by tscretion in tha stool. Proc. Soc. Esper. Biol.
42; 336 ( 1 9 7 9 ) .
21.—CLARK, W. G. ft MAC KAY. E. — Influence of adrenalectomy uponthe rate of glucoso, absorption from the intestine. Am. J. Physiol. 137;
104 (1942).
22.—CLARK, D. ft EILERT. M. L. -— Lipotropic action of lipocak. Am.
J. Physiol. 144; 620 ( 1 9 4 5 ) .
23.—CROIZET. E. — Curso de Anatomia Patologica ( 1 9 4 5 ) .
24.—C-RU2-COKE. E. — Curso de Quimica Fisiologica (1945).
.25.—CHAIKOFF, \. L.; ENTBNMAN. C. ft MONTGOMERY, L. —
The mechanism of action of the antifatty liver factor of the pancreas.
I. Its relation to plasma choline. J. Biol. Chem. 160; 387 (1945).
26.—CHAIKOFF, L L,;. ENTEiRMAN. C. ft MONTGOMERY, L. — The
mechanism of action of the antifatiy liver factor of thp pancreas. II.
free methlonine prevents fatty livers in completely depancreatiz*d dogs
maintained with insulin and fed a lean meat diet. J. Biol. Chem. 160;
480 (1945).
'
'
'
27.—CHANNON, H. J.; MILLS, G. T. « PLATT, A. P . ' — The action
of Aminoacids and proteins in liver fat- deposition. Bioehem. J. 37;
483 "(1943).'""

L1PIDOS HEPATICOS EN EL LACTANTE

167

28.—CHERRY, I. S. 8 GRANDALL, L. A. — The specif Lty of pancreatic
lipase; its appea'rence in the blood after pancreatic injury. Am. J. Physiol. 100; 265 (1932).
29.—DEGKWITZ, R. — Tratado de Pediatria.' Edit. "Labor". Barcelona,
1935.
30.—EDITORIAL. — Deposition of Lipids the liver. J. A. M. A. 110;
2084 (1938).
31.—ELKES. J. J. « FRAXER, A. C. — Th« relationship of phospholipin to the absorption of unbydrolysed fat from the intestine.
32.—ENGEL, \V. R. —• The relation of B Vitamin and dietary fat to the
liotropic action of choline. J. Nutrition 24; 175 (1942).
33.—ENTENMAN, C. 8 CHAIKOFF, I. L. — On the determination of
choline in the liver and plasma of the dog. J. Biol. Chsm. 160; 377
(1945).
34.—ENTENMAN. C, fcf CHAIKOFF, I. L. — The preparation of fractions from pancreas that prevent fatty livers in depanc realized. dog
maintained with insulin. J. Biol. Chem. 155; 573 (1944).
>5.—ENTENMAN. C.; CHAIKOFF, I. L. K FRIEDLANDER, H. D. —
The influence of ingested -choline upon choline containing tphosp-holipids of the liver as measured by radioactive phosphorus. J. Bioi.
Chem. 162; 111 (1946).
36.—ENTENMAN, C.; CHAIKOFF, I. L. S SILVERSMITH, D. B. —
Remoral of plasma phospholipides as a function of the liver: the effect
of exclusion of tha turnover rate of plasma phospholipidcs as measured
with radioactive phosphorus. J. Biol. Chem. .166; 15 (1946).
37,—FAIRBAIN, D. — Free" fatty acids in animals tissues. J. Biol. Chem.
157; 645 (1945).
38.—FINKELSTEIN, H. — Tratado de las enfermedades del nino de pecho. Edit. "Labor". Barcelona (1929).
39.—KSHLER/C. M.; ENTENMAN, C.; MONTGOMERY, M. L. K
CHAIKOFF, L L. — The formation of phospholipids by the bopatomixed dog as measured with radioactive phosphorus. L The site of formation os plasma •phospholips. J. Biol. Chem. 150; 47 (1943),
40.—FISHMAN. W. H. S ARTOM, C. — The relation of the dkt to
(be composition of tissue phocpholipida. I, The normal lipida of tb<
rat, with a note on the analylical procedures. J, Biol. Chem. 148; 405
(1943).
.
.
.
41.-^FISHMAN. W. H. 8 ARTOM, C. — II. Changes in tissue phospholipids induced by .experimental diets. J. Biol. Chem. 148; 243 (1943).
42.—FISHMAN, W. H. 0 ARTOM, C. J. — III. Effect of supplemented
experimental diets on tissue phosphplipids in rats of two age group.
J. Biol. Chem. 148; 243 (1943).''

1«8

REV1STA CHILENA DE PEDLATRIA

43.—FISHMAN. W. H. 8 ARTC'M, C. — IV. The action of cboline precursors in weaning a rats. J. Biolr Cbem. 154;. 109 (1944).
44.—FISHMAN, W. H, 8 ARTOM, C. — V. The action of choline, vitamins, amino acids and their combinations in two-month old rats. J.
Biol. Chem. 154; 117 (1944).
45.—-FCCLIA, G. VIRGILIO. —- Importancia dc la lolina en la nutricion.
M'edicina. 2; 530 (1942). Buenos Aires.
46.—FORBES, J. C. —- Lipotropk action of Inositol. Proe. Soc. Exper.
Biol. Med. 54: 99 (1943).
47.—FRAZER, A. C. — The absorption of triglyceride fat from the intestine. Physiological Reviews. 26: 103 (1945).
48.— FRAZER, A. C. —• Lipolysis and fat absorption. J. Physiol. 102:
329 ( 1 9 4 3 ) .
49.—FRAZER, A. C. — Diffcrentiat on in the absorption of live oil land
olei acid in the rat. J. Physiol. 102: 306 ( 1 9 4 ? ) .
50.—FRAZER, A, C. & SAMONS, H. C. — The formation of Mono and
Digycerides during the Ixydj^rlisis of Trigy ceride by Pancreatic Lipase.
Biochem J. 39; 122 (1945)-.
51.—FRAZER, A. C.; &CHULMAN, J. H. 8 STEWART, H. C. — J.
Physiol. 103; 306 ( 1 9 4 4 ) .
52.—PRAZER. A. C. 8 WALSH, V. G. — An apparatus for the production of finely dispersed emulsiens, and the rate of digestion of fat by
lipase in relation to the surface area. J. Physiol. 78; 467 (1943).
53.-—FRIEDLANDER, H. D.; CHAIKOFF, I. L. 8 BNTENMAN, C. —
The effect of ingested choline on the turnover of plasma phaspholipid*.
J. Biol. Chem. 158; 121 (1945).
54.—GAVIN. G.; PATTERSON, J. M. 8 MC HENRY, W. E. — Comparison of the lipotropic effect of choline, inositol and Upocaic in, rats.
J. Biol. Chem. 148; 275 (1943).
55.—GJLLMAN, I. « GILLMAN, J. — Hepatic Damage in infantile Pellafra. J. A- M. A-. 129; 12 (1945) !
54.—GILLMAN, .|. 8 GILLMAN, J. -*- Archives of Inttmal Medicine,
76; 64 (1945).
57.—GILLMAK, T. 8 GILLMAN, J. — Structure of the lirer in PWlajw.
I. A. M. A. 128; 46 (1945).
St.—GRIFFEITH, H. 8 W. MULFO^D. I. D. — Cholm* M«tab0H«o. I.
Notation. 21; 633 (1941).
5*.—HANDLER, P. 6J BERNHELM, F. — The effect of thollae deficiency
«tt the 'fat content of regBflerate diver. J. Biol. Chem. 148; 64? (1945).
4$.—HANDLER, P. — Trw effect of simoltaneoni mineral and ctwlme defkkflci« CD liver fat. J. Bio!. Cbetn. 149; 391 (1943).
<I.—^iALLIDAY. N. — Lipid, cafbohyflraEe and anoi«nte tofittt of the liver
im Diabet« nKHttns. J. of labferatary and Clinical Med. 33; 94S U94f).

LIPIDOS HBPATICOS EN EL LACTANTE
02.—HARRISON, H C. 'o LONG, C. N. — The regeneration of livar
pretein in rbe rat. J. Biol. Cbera. 161; 545 (1945).
63.—HONORATO, R. « CARVAJAL, L. — Estudio experimental sobrt
€l ruetabolismo de las grasas del higado. Rev. Mkd. de Chile, 70; 444
(1942).
64.—HQNORATO, R. « MOLINA, H. — Colina y Vitamina K. Rev.
Med, de Chile. 70; 715 (1942).
65.—HORNING, M. G, B ECKSTEIN, H. C. — Tht influence of s»^
plementary casein, cystine. and methionine en liver, 4ipid content of
adults rats. J. Biol. Chem. 155; 49 (1944).
66.—HORNING. M. G. 8 ECKSTEIN, H. C. — Influence of cboline and
methionini on phospbolipide activity and total lipide content of livers
of young white rats. J. Biol. Cbem. 166; 711 (1946).
67.—HOUSSAY, BERNARDO. — Fisiologia Humana. Edit. "El Atenso".
,Buenos Aires (1945).
68.—JULIAN, O. C. ; CLARK, D. E. VAN PTOHASKA, J. VAN; VERMEULEN, C. 8 DRAGSTEDT, L. — The antagonists effect of
lipocaic and the anterior pituitary €n fat metabolism. Am. J. Phystol.
138; 264 (1943).
69.—-LEHNINGER, A. L. — A quantitative study of the products of fatty
acid oxidation in liver suspensions. J. Bio!. Chem. 164; 291 (1946).
70.—LI T., W.; FREEMAN, S.; HOUGH. V. H. ft GUNN, F. D. — Tbe
increased susceptibility of protein-deficient dogs to benzene poisoning.
A. J. Physiol. 45; 166 ( 1 9 4 5 ) .
71.—LI T., W. « FREEMAN, S. — Effect of protein deficiency and cholesterol feeding on the liver of dogs. Am. J. Fhysiol. 145; 646 (1946).
72.—MAC BRYDE, C. M.; CASTRODALE, D.; HELWIG, E. B. # BIERBAUM, O. — Hepatic changes produced by estrone, estradiol. and
disthilstilbestrol. J. A. M. A. 118; 1278 (1942).
73.—MAC FARLAND. M. L, » MAC HENRY, E. W. — The dietary
production of farty divers' resistant to the action of choline. J. B-iol.
Chem. 159; 605 (1945).
74.—MAC FARLANE. M. G. K KNICHT, B. C. G. — The Biochemistry
of Bacterial Texinh. Biocbem J. 35; 885 (1941).
75.—MAC LACHLAND, P. L.; CARPENTER, H.; BLOOR, W. R.;
WELCH, E. A.; TRAUX. F. L. 8 TAYLOR, -J. D. — Lipids on
the fasting mouse. J. Biol. Chem. 143; 473 (1942).
76.—MAC HENRY, E. W. « PATTERSON, J. M. -^ Lipotropic factors.
Physioogical Review. 24; 128 (1944).
77.—MC LEAN, D. L. & BEST, C. H. — Choline and liver fat. Brit.
J, Exp. Path. 15; 193 (1934);

170

REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

78.—MELLANBY, J. — The digestion and Absorption of fat. J. Physiol.
64; 5 P. (1927).
79.—MENEGHELLO, J. — Comunkacion personal.
80.-—MENGHELLO, J.; ROSSELOT, J. « UNDURRAGA, O. — Estudios
en el lactantc distrofico. Pcnki'ina en la liics congeniu. Rev. Chil. de
Pediat. 17; 733 (1946).
81.—MONTGOMERY, M. L.: ENTENMAN, C. 0 CHAIROFF, I. L. —
Pancreatic juice is a rich source of the anti-fatty-liver factor. Am. J.
Physiol. 148; 293 ( 1 9 4 7 ) .
82.—MOSQUERA, A. OSCAR. — Estcanosis hepatica: Los factores Itpotropicos. Archives Argentines Pediatria. 25; 357 (1946).
83.—NKEMEYER, H. — Contribucion al estudio del Metabolismo de la
celula hepatica. Tesis de Prueba (1942). Santiago-Chile.
S4.—OCHOA, S. K ROSSITER. R. J. — Adrenal Cortex and phosphorylation., of vitamin Bl. J. Physiol. 97; IP (1940).
85.--PATTERSON, J. M. 8 MC HENRY, E. W. — I. Choline and the
prevention of hemorragie kidneys in the rat. J. Biol. Chem. 145; 207
(1942).
86—PATTERSON, J. M.; KEEVIL. K. B. EJ MC HENRY, E. W. —
Cholint and the prevention of hcmorragic kidneys in the rat. II. Phpsp-holipid turnover determined with radioactive phosphorus J. Biol.
Chem. 153; 489 ( 1 9 4 4 ) .
87.—PATTERSON, J. M. « MC HENRY, E. W. — Choline and the
prevention of hemorragie kidneys in the rat.. III. Amounts of water,
nitrogen, total lipid, and choIine in livers and kidneys. J. Biol. Crtem.
156; 265 (1944).
88.—PERLMAN. I B CHAIKOFF, I. L. — Radioctivo phospherus as an
indicator of phospholipid metabolism. J. Biol. Chem. 127; 211 (19'39).
89.—'PFAUNDLER, M. 8 SCHLQSSMANN. A. — Tratado Enciclopedico
de Enfermedades de la Infancia. Edit. F. SCITC. Barcelona (1933).
90—POTTER, R. L.; AXELROD, A. E. » ELVEHJEM, C. A. — The
riboflavin requirement of the fog. J. Nutrition. 24; 449 (1942).
91.—RIBBERT, H. « STERNBERG, C. — Tratado de Patologia General
y Ana torn ia Patologica. Edit. "Labor". Argentina (1939).
92.—ROBINSON, C. S. — The hydrogenion concentration of the contents
of the small, intestine. J. Biol. Chem, 108; 403 (1945).
93.—SCHAEtFER, A. E.'; MC KIBBIN, J. M. 8 ELVEHJEM, C. H. —
Pantothenic and deficiency studies in dog. J. Biol. Chem. 143; 321
(1942).
94.—SCHEFF, G. S HORNER. E. —" Dah Verhalten der Leberlipoidc bei
experimentellen infektionen. Biochem Z. 248; 181 ( 1 9 3 2 ) . .
95.—STETTEN*. D. W. « SALCEDO. J. -- The Source of the Extra Liver
fat in varius typ'3s of fatty Liver. J. Biol. Chem. 156; 27 (1944).

LIPIDOS HEPATICOS EN EL LACTANTE

171

96.—STILLMAN, N.; ENTENMAN, C; ANDERSON, E. 8 CHAIKOFF,
I. L. — Fhosphotylation of fat in absence of adrenal glands as measured
with radio active phosphorus. Endocrine!. 31; 481 (1942).
97.—TAUROG, ALVIN: ENTEMAN, G. ft CHAIKOFF, I. L. — The
choline containing and non choline containing phospholip-ids of plasma.
J. Bio-1. Chem. 156; 385 (1944).
98.—TREADWELL, C. R.; TIE DWELL. H. C. 8 CAST, J. H. — The
relation ship of methionin'e to fatty liver production and grhwth. J.
Biol. Chem* 156; 237 (1944).
99.—VAN PROHASKA, J.; DRAGSTEDT, L. R. « HARMS. H. P. —
Am J. Physiol. 117; 166 (1936).
100.—VERZAR, F. 8 LASZT, L. — EHe Hemmung der Fetttesorption nach
Extirpation der Nebennier-en. Biochem Z. 2 7 6 ; 11 (1 965).
101.—WILLSTATTER, R. S MEMMEN, P. — Uber die Wirqung der
Pankreajlipase auf vers chied-ene substrate. Hoppe-Sylers Ztschr. 133;
229 ( 1 9 2 4 ) . .
102.—WINTROBE, M, M. and cols. — Pyridoxinc Deficiency in Swine Bull.
Johns Hopkins Hosp. 72; 1 (1943).
103.—WITTS, L. J. — Dietetic factors in Liver Disease. British Medical
Journal. Enero 1; 45 (1947).
104.—WOTTON, R. M. B ZWEMER, R. L. — Studies on direc and visible
ingestion of fat by differentiated body cells of the cat. T!he Anatomical
Record. 75; 493 ( 1 9 3 9 ) .

