
El higado graso en el Kwashiorkor
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Una de las caracteristicas mas notables de la
desnutricion proteica Infantil (Kwashiorkor) es la
hepatomegalia debido a la infiltration grasa del hi-
gado. Este es un signo comunmente utilizado para
diferenciar el kwashiorkor del otro tipo de des-
nutricion Infantil, marasmo.

El 50 o mas por ciento del peso humedo del
higado puede ser grasa en el kwashiorkor. Aun
que el contenido lipidico del higado ha sido exa-
minado quimicamente solo en contadas ocasiones,
hay acuerdo universal en que el exceso de lipidos
hepaticos esta constituido practicamente en su to-
talidad pro trigliceridos. Utilizando una adaptation
para micro-cantidades de un metodo para deter-
minar trigliceridos (1) pudimos establecer que,
en efecto estos constituyen practicamente toda la
grasa hepatica en ninos con kwashiorkor (Ta-
bla 1).

Se han eleborado diversas hip6tesis para ex-
plicar patogenesis del higado graso en el kwashior-
kor. Es notable que las observaciones de los dis-
tintos investigadores son bastantes similares, a pc-
sar de lo cual las conclusiones sacadas de estos
mismos datos son muy diferentes.

Bronte-Stewar (2) sugirio que uno de los
factores principales en la infiltration grasa del hi-
gado seria una deficiencia de acidos grasos esen-
ciales. Schendel y Hansen (3) observaron que, en
efecto, en el plasma de pacientes de kwashiorkor
en recuperacion habia un patron de acidos grasos
reminisccnte de la deficiencia de acidos grasos
esenciales, pero interpretaron cste dato como el
resultado de la gran demanda producida por el
gran aumento en las nccesidades de transporte de
lipidos que se produce durante la recuperacion del
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kwashiorkor. Esta interpretation esta en acuerdo
con un estudio posterior de Macdonald y col. (4).

Una de las primeras posibilidades en ser con-
siderada fue la de una deficiencia especifica de
factores Iipotr6picos. Waterlow (5) introdujo co-
lina, metionina o inositol como suplementos en la
dicta de ninos con kwashiorkor en tratamiento.
Los agentes lipotropicos no tuvieron efecto bene-
ficioso alguno. Posteriormente se ha comprobado
que la concentracion de fosfolipidos en el higado,
si se descuenta el efecto diluyente del exceso de
trigliceridos, es normal en pacientes con kwashior-
kor (6).

Ademas, la concentracion de fosfolipidos plas-
maticos en estos pacientes esta solo levemente dis-
minuida, y su alza con el tratamiento es de impor-
tancia secundaria (4, 7-10).

Lewis y colaboradores (8) postularon que el
exceso de grasa hepatica proviene de los tejidos
de deposito, basados fundamentalmente en la ob-
servation de niveles muy altos dc acidos grasos

T A B L A 1

COMPARAC1ON ENTRE EL CONTENIDO DE U-
P1DOS TOTALES Y DE TRIGLICERIDOS EN

BIOS!AS DE HIGADO DE NIfiOS CON
KWASHIORKOR.

Pacientes Lipidos hepaticos, mg/g
Trigliceridos

Tot ales

AC.
E.G.
I.B.
L.T.
A.Q.

505
271
301
355
419

487
349
268
196
340
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libres en el plasma dc pacientcs con kwashiorkor.
La evidencia de estos niveles elevados es, en efecto,
muy abundante y consistente (8, 11-15).

Sin embargo, en nuestros pacientes, seleccio-
nados entrc nifios con kwashiorkor sin complica-
clones, el nivcl de acidos grasos h'bres plasmaticos
fue normal (9, 16). En la literatura es frecuente
encontrar quc los pacientes con kwashiorkor tienen
vomitos y diarreas como signos acompanantes del
sindrome. Creemos que el stress y ayuno fisiolo-
gico que ambos producen pueden explicar la ele-
vacion de acidos grasos libres observada por otros
autorcs, que no neccsita cstar necesariamente aso-
ciada con el kwashiorkor.

La observacion de Lewis y colaboradores (8)
dc que el nivel de acidos grasos libres piasmaticos
retJrna rapidamente a valores normales al admi-
nistrar almidoncs o sacarosa, pero no proteinas,
provee mas evidencia en este sentido.

Como ya dijimos, la principal fraccion lipidica
acumulada en el higado en el kwashiorkor cs trigli-
ceridos. Puede cntonces enfocarse el problema
desdc el pun to de vista del inctabolismo de estos
esteres. Estc cnfoque es cl que hcmos utilizado en
una primera aproximacion.

Una dc las alteraciones del mctabolismo de
lipidos mcjor documentadas en el kwashiorkor es
la marcada hipotrigliceridemia que se observa en
pacientes no tratados (4, 7-10), 16). Tambien hay
abundante evidencia de que inmediatamente de
iniciado el tratamiento hay un alza dramatica de
los niveles de trigliceridos circulantcs, a valores
mayores que los normales (4, 7-10, 16-19). Esta
alza, por su rapidez y magnitud, llevo a Schwartz
y Dean (7) a postular que las deficiencias nutri-
cionales que conducen al kwashiorkor producen
tambien un bloqueo de la salida de lipidos desde
el higado. Esta es, precisamente, la hipotesis de
mayor aceptacion en la actualidad puesto que
practicamente toda la evidencia obtenida con poste-
ricridad a la observacion de Schwartz y Dean tlen-
de a apoyarla. A pesar de la divcrsidad de hipo-
tesis ofrecidas para qxplicar el mecanismo del
higado graso, la incapacidad relativa del higado
para deshacersc de los trigliceridos es sugerida
siempre como un factor contributorio (3, 8, 1 1 ) .

Wntcrlcw (5) obtuvo evidencia indirecta dc
que el factor dictario rcsponsablc del desengrasa-
miento hepatico durante el tratamiento cs protci-
na. Y Lewis y colaboradores (8) demostraron
que ics cambios en los niveles dc trigliceridos cir-
culantes no ocurren hasta quc se introduce pro-
tcina en la dieta.

La principal via mctabolica de los trigliceridos
circulantcs antes del tratamiento como del alza de
dichcs nivdcs durante la recupcracion (9, 16-19),
un hccho que ha sido confirmado empleando otro
metodo dc analisis dc lipoprotcinas plasmaticas
(10). L:i hipotesis planteada es, entonccs, que el

alza en trigliceridos plasmaticos durante el trata-
miento indica desengrasamiento hepatico. Median-
te la determinacion quimica de lipidos hepaticos
antes y despues del alza de trigliceridos circulan-
tes earactcri'stica del tratamiento del kwashiorkor
hernos podido comprobar que, efectivamente, hay
una disminucion de un 50% en el nivel de lipidos
hepaticos durante este periodo (Figura 1). La im-
portancia de esta observacion radica en que po-
dria utilizarse esta respuesta de los trigliceridos
circulantes como indicator de la cvolucion del sin-
drome durante el tratamiento, dada su rapidez y
scnsibilidad.
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Figura 1.— Correlaci6n entrc los cambios en la concent raci6n dd
triglic^'-i tos en la lipoproleina sijrica dc muy baja dcnsidad y

en cl hifcfldo durante la recuperacion del kwashiorkor.
Adaptadu dt Rcf. 16, cortcsia del Editor Br. J. Nutr.

En experimentos "in vitro", con higados de
rata perfundidos, Heimberg y colaboradores (20)
observaron que los componentes de la lipoprotei-
na de densidad menor que 1,019, que incluye
VLDL, se liberan a! liquido de perfusion guar-
dando una proporcion constante. Sobre esta base,
los autores propusieron que el bloqueo de la sinte-
sis de cualquiera de los componentes de la lipo-
proteina (proteina, fosfolipidos, colesterol, esteres
dc colesterol) produce un bloqueo en la sintesis
de esta misma, y por ende, higado graso.

Hay pocos estudios acerca de la composicion
de VLDL humana. Durante la recupcracion del

464



kwashiorkor hemos observado que la proporcion
de trigliceridos, fosfolipidos y colesterol en la frac-
tion de lipoproteinas de densidad menor que 1.063
es bastante constante (16). For otro lado, Schon-
feld (21) ha encontrado que durante la induction
por carbohidratos en pacientes con hiperlipemia
hay un alza en la razon trigliceridos-proteina en
la fraction VLDL, indicando que la lipoproteina
puede tener una sobrecarga de trigliceridos. En un
estudio reciente mas extensive analizamos la com-
position de VLDL obtenida de plasma de adultos
normales bajo diferentes regimenes dietaries, de
nines con kwashiorkor antes, durante y despues
del tratamiento y de ninos recuperados de desnu-
tricion consumiendo dietas de diferente contenido
graso, y encontramos una notable constancia en la
proporcion de los componentes, iucluyendo pro-
teina (Figura 2). Mas aun, los datos de Schonfeld
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Figura 2.— Correlaci6n enlre la conccntraciun de los diversos
compunentcs de la lipoprotcfna serica dc muy baja densidad.
Las rnueslras fueron obtenidas de ninos con desnutrici6n pro-
tcica (kwashiorkor) en diversas etapas de ^u recuperaci6n, asl

como de sujetos nurmalcs.

obtcnidos dc individuos normales calzan sorpren-
dentemente bicn en nuestras ecuaciones de regie-
sion. Parece entonces que, si exceptuamos a los
pacientes con hiperlipemia, VLDL se comporta
como una entidad quimica definida, y la propo-
sition de Heimberg y colaboradores (20) scria
aplicable tambien a humanos. Esta evidcncia va-
lida la hipotesis de que en el kwashiorkor el de-
fecto estji a nivel de la sintesis del apopeptido
de la VLDL (16). Esta hipotesis se baso en la idea
generalmentc aceptada de que la etiologia dieta-
ria del kwashiorkor en una muy baja ingesta pro-
teica y en la asociacion observada entre la presen-
cia de hi'gado graso y niveles muy bajos dc beta
globulina parece contencr la apoprotema circu-
lante de VLDL (22) descrita por Roheim y co-
laboradores (23).

No parece factible obtener mayores evidencias
acerca del mecanismo propuesto a partir de ob-
servaciones o cxperimentacion en humanos. Por
ello decidiinos intentar la obtencion de un modelo
animal adecuado para expcrimentacion. A pesar
de que en general la rata es considerada un muy
mal sustrato para la produccion de signos similarcs
al kwashiorkor, no habia en la literatura referen-
da a la utiiizacion dc otras que ratas adultas, de
200 o mas gramos de peso al momento de iniciar
la deplecion protcica. En estas condiciones es,
efectivamente, muy dificil obtener signos reales de
carencia de protefnas, presumiblemente porque en
el animal adulto la gran masa proteina mus-
cular actua como reserva, impidiendo una real
deplecion a nivel de organos como el higado. Ra-
zonando de esta forma, tuvimos exito en la obten-
cioQ de una rata depletada de proteinas con sig-
n?s dc todo similares al kwashiorkor en ninos, por
cl scncillo expedience de utilizar ratas al momento
dc] destete, o algo mas jovenes (24). En un nlazo
de 8 dfas Jas ratas ya tenian higado graso, hipo-
proteinemia, hipotrigliceridemia, evidencias de
edema y de lesiones carenciales especificas, a pe-
sar de que la dieta carente de proteinas era ade-
cuada en todos los demas nutrientes.

A los 15 dias de consumir la dieta aproteica
los signos de deplecion proteica eran mas eviden-
tes, de forma que elegimos este tiempo para uti-
lizar el modelo animal. Los parametros principa-
les medidos en estas ratas se muestran en la Ta-
bla 2.

Gran importancia en el disefio de los cxperi-
mentos posteriores tuvo el cxcelente trabajo pu-
blicado por Roheim, Miller y Eder (23) acerca
de los factores que inciden en la liberation de
lipidos, especialmente trigliceridos, al medio de
pcrfusion por higados de rata perfundidos. En bre-
ve, estos autores proveyeron solida evidencia de
que existe eri el plasma de ratas normales un apo-
peptido, libre de lipidos, que actua como sustrato
en ia sintesis especialmente de VLDL, vale decir,
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T A B L A 2

DESNUTRIC1ON PROTEICA EN RATAS

Normales Desnutridas

Peso corporal, g
Proteinemia, g/100 ml.
Trigliceridos sericos,

m/100 ml.
Trigliceridos hepaticos,

mg/g

75,0
6,3

29,3

5.1

± 2,4 *
± 0,6

± 2,8

± 0,7

21,4
3,4

18,0

17,6

± 1,8
± 0,2

± 1,8

± 2,4

* Media ± ES.
Tomada de la ref. 24: Por cortesia del Editor. J. Nutr.

proporcionando la matriz protcica de la lipopro-
teina. Aim cuando este apopeptido no habia sido
aislado —tampoco lo ha sido hasta la fecha—i una
preparacion rauy cruda de plasma que lo contiene
servia adecuadamente para utilizarla en nuestros
estudios. Es asi como pudimos comprobar que la
inyeccion de esta preparacion cruda, libre de lipi-
dos, produce, en ratas con higado graso debido a
deplecion proteica, un marcado aumento del ni-
vel de trigliceridos circulantes (Fig. 3). No solo
observamos este efecto en las ratas con deplecion
proteica sino que la inyeccion de esta preparacion
cruda de apoprotema indujo una mayor incorpo-
racion de un acido graso marcado en trigliceridos
sericos (Tabla 3) y explicable en su totalidad por
la incorporation de la marca en trigliceridos de la
fraction VLDL (Tabla 4(24).Estos resultados
fueron interpretados como un aumento de la sinte-
sis de VLDL inducido por la inyeccion del apo-
peptido de la lipoproteina, y se concluyo que en
las ratas depletadas de protcinas, y probablemente
tambien en el kwashiorkor humano, la disponibi-
lidad del apopeptido es limitante para la sintesis
de VLDL.

• apotipoprotetfia,
o albumina.

45 9O 135

t/empo despue's de inyecfada lo prote/na,m/n.

T A B L A 3

INCORPORACION DE ACIDO OLEICO —-/-
EN TRIGLICERIDOS PLASMATICOS

131

El acido oleico marcado se inyecto por via intra-
muscular a tiempo 0. A los 60 min. se inyecto una fruc-
ci6n cruda de suero conteniendo la apolipoprotenia de
VLDL 6 albumina. Las ratas se sacrificaron a los 150
minutos.

Jratamiento

Apolipo protein a
Albiimina
P.

Normales Desnutridas

18.176
29.982

± 2.873 35.417
± 7.900 9.335

0,10

± 4.665
± 2.000

0.05

T A B L A 4

INCORPORACION DE ACIDO OLE/CO —/— 131
EN TRIGLICERIDOS DE VLDL SERICA EN RATAS

NORMALES

Tratamiento Trigliceridos Trigliceridos en Total
totales cpm/rnl VLDL, cpm/ml VLDL

Apolipoproteina
"
"

Albumina
"
"

4.220
7.900
6.450

21.800
10.200
12.600

4.360
8.140
7.670

13.300
7.020

10.420

1,03
1.03
U8
0,61
0,69
0,83

Los efectos mencionados mas arriba, sin embargo,
no se observaron en ratas normales, en las que un
factor distinto de la disponibilidad de la apopro-
teina seria el limitante para la sintesis de VLDL.

Concluyente y alentador como puede set el re-
sultado de los experimentos descritos en ratas,
aparentemente enmascararon en esa oportunidad
otros factores que inciden en el metabolismo de
lipidos en la desnutricion proteica y en general, en
la respuesUi del animal a la deplecion proteica es-
pecialmente en lo que se refiere a la infiltration
grasa del bigado. En efecto, experimentos poste-
riores han demostrado que en ratas con bajo peso
corporal al momento de iniciar la administration
de la dieta carente de proteinas, la incidencia de
higado graso al final del periodo experimental es
considerablemente menor. En los casos extremes,
las ratas son incapaces de desarrollar higado gra-
so. (Eig. 4). En estas ultimas ratas, que debian
su bajo peso a una infection pulmonar, pudimos
observar que la sintesis de trigliceridos en el hi-
gado esta marcadamente disminuida, lo que ex-
plicaria la ausencia de higado graso (Tabla 5).
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Figura 4.— Relaci6n entre el peso de las ratas al momento de Figura 5. Rclaci6n entre el nivel de trigliceridos plasmaticos en
cmpczar la depleci6n proteica (dcstctc) y su capacidad para
desarrollar higado graso. Grupo A: ratas con higado graso.
Grupo B.: ratas sin higado graso. Ambos grupos ingirieron una

diela apoproteica durantc 15 dias.

T A B L A 5

INCORPORACION DE ACIDO OLEICO — /— 131
EN TRIGLICERIDOS HEPATICOS EN RATAS

Las ratas normales y de bajo peso se seleccionaron
10 min. despues de la inyeccion intravenosa de acido olei-
co —I— 131.

Los lipidos hepaticos se fraccionaron por cromato-
grafia en acido silicico.

Ratas Normules Bajo peso Bajo peso y
deplecion
proteica

Trigliceridos hepaticos,
mg/g 5,1

Incorporation de marca,
% de la dosis 2,4

2,1

0.7

1,4

0,49

Generalmente se insiste en quc el kwashiorkor
y cl marasmo son los extremes entre los cuales hay
una gradiente con una variada gama dc signos cli-
nicos y bioquimicos. Es probable que los resulta-
dos obtenidos en estas ratas desnutridas antes de
comenzar la depleci6n proteica ayudan a dilucidar
los factores que inciden en la ocurrencia de cua-
dros mternicdios de desnutricion infantil. En este
sentido podemos tambien sefialar la significativa
relacion existente entre nivel de trigliceridos cir-
culantes y edad de pacientes con kwashiorkor que
presentan higado graso (Fig. 5). Con estos ante-
cedentes, es comprensible que se hayan encon-
trado algunos cuadros de metabolismo de lipidos
distintos dc los descritos hasta ahora en pacientes
pon. higado graso debido al kwashiorkor. Asi,
Coward y Whitehead, en Sudafrica (25) informan
que algunos de sus pacientes con kwashiorkor pre-
sentaron, al ingreso al hospital, niveles elevados
de VLDL plasmatica. En un estudio realizado en

ayunas y la edad de pacientes jamaicanus cun kwashiorkor.

antes del fnotcrwento

LJdespues de necuperados

300
(4)

Figura 6. Niveles de trigliceridos plasmaiicos en ay unas en
pacienics jamaicanos con kwashiorkor antes y despues del Ira-
Lamicnto. Los 3 grupos A. B. y C. se dividicron arbitrariamcntc
de acnerdo a si los niveles subieron. se mantuvieron o bajaron

despues del trataraiento.

Jamaica (26) se establecio que, efectivamente hay
tres grupos de pacientes en lo que rcspecta al ni-
vel de trigliceridos plasmaticos antes del tratamien-
to, que presentan niveles bajos, como los ya des-
critos, niveles normales y niveles altos (26) (Fig.
6). Las causas de estos cuadros poco corrientes
no estan aun dilucidadas.

Otro factor que tiene tambi6n incidencia en el
metabolismo de lipidos, y por ende, sobre los resul-
tados de observaciones y experimentos en este
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canipo, us el nivc] do lipidos de la dicta. La rcs-
puesla de! nivel de trigliccridos plnsmaticos a cam-
bios del centenido de lipidos dietaries entrc 25 y
60% de las ca'orfas es muy rapida y marcada,
corno homos cstablccido tanto en pacientcs recupc-
rados de desnutricion infantil (Figura 7) (27)
eoino en voluntaries adultos normales (Tabla 6).

Pareee evidente que la ingesta de lipidos dcbe
tanibien per eonsideradu cuando se f i jan los nive-
les "normales"' de trigliceridos circulantes.

o
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drsd'j t

Fi;:ura 7.— Fleclo dr cmpbios tn tl ccmlcnido de l ipidos de la
d ic ta sohrc t:l nhcl dc ; r iy l ia ' i i c l - f i p]asnidticos c:i ayunus dc
nifios pi ( '-scukirc^. Linen coni in i i : 1 . : <.:! c:unhi(i se lii/.o de una
dic ta qin: ci tnl ' j i i ia ur : 6))r'.'' a uh'ii que conlcnia un 26"'u dtj ca-
lurias iif^ai. El cajnhio SL- hi/o cJ dia 0. La iinca qucbrada io-

dica el ciimbiu upucslo.
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T A B L A 6

EFECI'O DIL LA INGLSTA DF UP/DOS SOBKE EL
NIVEL !)!<: TRIGLICER/COS SERICOS UN AYUNAS

EN 5 VOLUNTAR10S ADULTOS

Ent \ - parentcsis se indica el cor.tenido dc lipidos dt-
las d i e t - , , como porcunlaje dc b;, calorias totules ingc-
ridas. L is dietas se prepararon utilizar.do alimcntos co-
munes, tuidando de quc primaran loy d^ alto contcnido
;.^raso. E i cl dia 0 oc indica la ingesta habi tual de lipidos
dc los

Dlas en hi dicta
experimental

HE

AS

MS

CA

A A - M

18X.3
(20,6)
135,0
(39,6)
1!4,0
(35,1)
100,6
(22,0)
56,6

(43.2)

105,0
(70,6)
93,1

(75,4)
71,5

(70,1)
-44,8

(65,'»
39,6

(65,9)

80,0
(67,9)

74,1
(71,5)
49,5

(73,0)
40,9

(69,6)
41,6

(69,6)

78,1
(70,4)
70,6

( 7 1 , 8 )
67,0

(74,2)
67,4

(73,6)
48,4

(73,6)
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