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Chromosomal Studies in Severe Protein Calorie Malnutrition

The effect of severe protein calorie malnutrition as an etiological factor of structural chromosome
abnormalities is still controversial. Lack of consensus could be explained by the heterogeneity of the
clinical types of malnutrition, and/or adverse environmental factors frecuently associated with this
state.

We studied 5 infants with severe chronic protein calorie malnutrition and 5 normal controls. We
required no history of prematurity or perinatal problems. These children had no antecedent of
infections, nor had been exposed to drugs or radiation for the last 30 days.

In the chromosomes of these infants we determined the frecuency of sister chromatid exchanges,
structural abnormalities and pdimorphisms. No significant differences were found between the two
Eroups studied.

Our data do not support that protein calorie malnutrition "per se" produces chromosomal damage.

INTRODUCCION

La desnutricion calorico-proteica (DCP) produ-
ciria aberraciones cromosornicas, tanto en huma-
nos (1, 2, 3) como en animates de experimenta-
cion (4, 5). Sin embargo, otros estudios no las han
demostrado (6, 7), o plantean la duda si realmente
se deben'an a la desnutricion "per se", o mas bien
a factores intercurrentes, tales como infecciones,
tratamientos con drogas, exposicion a radiaciones
diagnosticas o carencias especi'ficas de metionina,
vitamina B-12 o folato, frecuentes en los nifios
desnutridos y que podrian actuar como agentes
mutagenicos (7, 8).

Siendo la desnutricion un problema relevante
en pai'ses en vi'as de desarrollo como el nuestro,
nos parecio importante estudiar las posibles alte-
raciones cromosomicas, especialmente el Inter-
cambio de Cromatides Hermanas (ICH), tecnica de
mayor sensibilidad para detectar inestabilidad
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cromosomica(9, 11), en lactantes con DCP severa
primaria, sin factores intercurrentes que pudieran
explicar posibles alteraciones.

MATERIAL Y METODO

Se estudiaron 5 lactantes hospitalizados en los
Centres Cerrados de Recuperation Nutricional
(CCRN) de la Corporation para la Nutrition
Infantil (CONIN), por DCP severa (marasmo) de
origen primario, sin antecedentes de prematurez,
patologia perinatal, malformation es congenitas, ni
de morbilidad ingesta de antibiotic os u otras dro-
gas, o exposicion a radiaciones diagnosticas en los
30 dias previo a su internacion. Se completo una
ficha con la informacion pertinente a cada niflo y
se tomo una muestra de sangre perif^rica en los
primeros dias de su ingreso al centre, antes que se
iniciara su proceso recuperacional.

Como controles se estudiaron 5 lactantes
eutroflcos que concum'an a control de nino sano a
un policlinico del sector, de condiciones y edades
semejantes . Las caracteristicas generales y
antropometricas de la poblacion estudiada se
presentan en la Tabla 1.
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Tabla 1.

Caracteristicas Generates y Antropometricas
de la Poblacion Fstudiada

Desnutridos:

Case Sexo

1
9

3
4
5

M
M
M
F
F

Fdad Peso Talla
(meses) (Gr) (Cm.)

7
6
4
4
9

5.300 62
5.200 57.8
4.870 59.4
4.050 55
5.040 60

% P/h

65(3)
68(3)
75(2 )
6 7 ( 2 )
60(3)

%P/T

92(1)
102 (N)
86(1)
91(1)
88(1)

Controlcs (Eutroficos);

1
2
3
4
5

M
M
M
M
F

5
10
7
10
10

6.600 63.5
9.800 71
7.630 67
10.000 73
8.820 71.5

93
106
94
108
101

97
109
98
105
97

A cada nino se le realizaron 2 cultivos paralelos
de linfocitos en medio TC 199 (Difco) durante 72
horas. Uno con tecnica estandard para analizar
polimorfismo y alteraciones estructurales, median-

te bandeos C, R y G; el otro, para el analisis de
ICH, fue cultivado en oscuridad, agregandose BrdU
( lOug/ml ) al inicio del cultivo. La cosecha se
realize en la forma habitual y las preparaciones
fueron sometidas a tincion differencial, segun el
procedimiento de Korenberg y Freedlender 12). El
analisis de ICH fue realizado en un promedio de 30
metafases por sujeto.

Todos los analisis cromosomicos fueron realiza-
dos por 2 investigadores, en forma independiente,
obteniendose una aha correlacion entre sus obser-
vaciones. En los casos de discrepancias, un tercer
investigador dirimia.

RESULTADOS

El analisis cromosomico con los bandeos G, R
y C no demostro diferencias significativas de
alteraciones estructurales, polimorfismc, "gaps" o
fracturas entre los lactantes desnutridos y el grupo
control. Los resultados obtenidos en el recuento
de ICH se muestran en la Tabla 2. En los nifios
desnutridos se obtuvo un promedio de 10.5 ICH/
eel. Con DS de 3.79yen los controles un promedio
de 10.7 ICH/cel con DS de 4.46. Esta diferencia
no es significativa, aplicando el Test de Student
(T:-.43161,p>0.20).

Tabla 2

Intercambio de Cromatides Hermanas

CasoN0

1

2

3

4

5

TOTAL

ICH Total

229

428

319

218

255

1.449

Desnutridos

X ICH/CEL

10.9

14.7

10.2

8.7

8.2

10.5*

DS

2.37

3.96

2.38

2.83

2.83

3.79

ICH Total

215

257

317

486

311

1.586

Controlcs

X ICH/CEL

7.4

8.5

10.5

16.2

11.1

10.7*

DS

2.52

3.31

3.22

4.15

2.84

4.46

*T: -,43161 p>0.20

DISCUSION

La mayor fa de los estudios en desnutridos ban
analizado las alteraciones estructurales cromoso-
micas mostrando diferencias en frecuencia y tipo
de aberraciones (1,3). Estas varian desde "gaps", que
son las "alteraciones espontaneas" mas frecuentes
encontradas en la poblacion normal, hasta cromo-

somasdicentricosy en anillo. Hasta ahora no hay
explicacion para estas diferencias (3). Sin embargo,
no todos- los trabajos publicados en humanos han
estudiado formas homogeneas de desnutricion. La
mayorfa mezcla marasmo y kwashiorkor (1, 3, 8,
13). Ademas es difi'cil obtener pacientes desnutri-
dos en los cuales no influyan factores ambientales
que pudieran actuar como agentes mutagenicos.
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De aqui que hasta el momento no se haya podido
demostrar en forma fehaciente que la desnutricion
"per se" produzca alteraciones cromosomicas en
human os.

En nuestro trabajo el analisis corriente (Giemsa
estandar) y con bandeos G, C y R no demostro
alteraciones estructurales.

Aunque el mecanismo de production de ICH
esta aun en etapa hipotetica (14), se ha comproba-
do que esta tecnica es un indicador muy sensible
para detectar efecto de agentes mutagenicos y
carcinogenicos (10, 11). Nuestro estudio con-
cuerda con el de Mutchinick (15) en cuanto a no
encontrar un aumento de frecuencia de ICH en
ninos desnutridos. Nuestra muestra, aunque redu-
cida, corresponde a ninos marasmicos, muy selec-
cionados, de acuerdo a las condiciones del estudio
y en los que no habria exposition a potenciales
inductores de mutacion, al menos en el mes previo
al estudio. Estos 5 pacientes fueron obtenidos
entre 18 desnutridos estudiados, ya que por
diferentes motives se obtenian los antecedentes
ch'nicos, familiares y otros dates relevantes, solo
despues de iniciado el estudio. Ademas, la presen-
cia de otras afecciones, ocultas bajo la desnutri-
cion, no son infrecuentes (16).

Si bien no todos los agentes que producen
rotura cromosomica producirian tambien aumento
de ICH, de acuerdo a este estudio, la desnutricion
calorica proteica cronica, no producin'a ni lo uno
nilo otro.

RESUMEN

Existe controversia sobre el efecto de la
desnutricion a nivel cromosomico. La falta de
consenso podri'a deberse a heterogeneidad de los
tipos ch'nicos de desnutricion y/o a factoresmedio
ambientales adversos, con frecuencia presentes en
ninos desnutridos. Se estudiaron los Intercambios
de Cromatides Hermanas (ICH), alteraciones estruc-
turales y polimorfismos cromosomicos, utilizando
diferentes tecnicas de bandeo, en 5 lactantes con
desnutricion calorico-proteica severa primaria
(DCP), sin antecedentes de premature/, problemas
perinatales, afecciones geneticas, metabolicas,
neurologicas o malformaciones ni de infecciones,
drogas o radiaciones en el ultimo mes. Como
controles se estudiaron 5 lactantes eutroficos, de
edad y condiciones semejantes. No hubo diferen-
cias significativas en el numero de ICH; ni en la
frecuencia de alteraciones estructurales entre los
dos grupos.

Nuestros resultados permiten concluir que la
DCP severa "per se" no produciri'a alteraciones
cromosomicas.
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