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INTRODUCTION

Segun experiencia anterior, la adminis-
tracion de vitamina B12 a lactantes dis-
troficos durante un periodo de 15 dias,
produjo una elevacion paulatina y cons-
tante de los niveles sanguineos de fosfo-
lipidos, cuerpos quetonicos, y en menor
grado, del colesterol plasmatico1. Esta
accion de la vitamina B12 puede expli-
carse por una mayor smtesis y moviliza-
cion de estos elementos o por una mayor
absorcion de grasas a nivel del intestine.

El presente trabaj o tiene por obj eto
analizar esta segunda posibilidad, me-
diante la curva de hemoconias consecu-
tiva a una comida grasa, antes y despues
de administrarse la vitamina B12. Simul-
taneamente se analiza la absorcion de las
grasas del lactante distrofico, en relacion
con la absorcion de las mismas en el lac-
tante normal, ya que ha sido senalado por
otros autores 2, una deficiencia de la fun-

cion exocrina del pancreas, traducida en
una menor produccion de tripsina, amila-
sa y, especialmente, de lipasa.

La absorcion grasa se estudio a traves
del recuento de quilomicrones sanguineos,
basado en diversas observaciones que lo
senalan como un metodo aceptable para
este objeto 3 /u. Burr y colaboradores 10,
analizan en animales la absorcion de aci-
dos grasos y su metabolismo, mediante la
substitution de un carbon por un Cu, y
simultaneamente determinan los niveles
de quilomicrones sanguineos, observando
bastante similitud entre ambos metodos
de estudio.

MATERIAL Y METODO

Nuestro material estuvo constituido por
20 lactantes distroficos, cuyas caracteris-
ticas clinicas pueden observarse en la Ta-
bla I. Todos presentaban distrofia avanza-
da, sin otro cuadro acompanante, ya que

T A B L A I.

RECUENTO DE HEMOCONIAS POR MM2 ANTES Y 10 DIAS DESPUES DE ADMJNISTRAR VITAMINA B12
(15 GAMAS DIARIAS INTRAMUSCULAR), EN 20 LACTANTES DISTROFICOS

Antes de la vitamina Despues de la vitamina

E. J.
a. M.
L. T.
C. H.
C. G.
A. M.
I. M.
M. O.
J. L.
R. V.
P. 8.
R. R.
L. T.
j. a.
B. C.
I. E.
V. O.
a. A.
F, P.
L. M.

Promedios y
D. S. de las
observaciones

Ayunas

2
5

13
5
9
9
9

22
18
11
6
6
5
6

10
9
5
3
5

11

8 + 5

1 hr.

7
11
21
18
15
20
13
32
32
22
20
15
11
11
12
11
13

7
11
21

16+7,1

2 hrs.

10
13
33
27
21
24
20
46
42
35
29
25
17
19
12
18
20
19
16
32

24+9,5

4 ITS.

.T
12
19
16
14

7
13
24
23
21
12
15
8

11
8
9

12
12
12
16

13+5,1

Ayunas

11
8

10
8

12
10
5
8

22
8
9
8
8
8
5
5
3
5
8

16

8,8+4,2

1 hr.

IB
17
18
15
21
30
13
28
38
16
16
18
14
15
14
11
13
10
13
31

18+7,5
— — 2 horas
X L - X 2

Sigma : Diferencla

Ayunas
0 56

1 hora
0,42

0,9

2 hrs.

24
25
30
25
25
48
19
41
46
25
24
23
21
23
16
16
19
17
21
45

62+3
4 horas

0,88

4 hrs.

34
16
9

10
15
33
11
20
31
11
13
14
12
16
9
5
9

11
12
38

14,9+8,7
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se tuvo especial cuidado de eliminar a
aquellos que presentaron cuadros infec-
ciosos o dispepticos que pudiesen interfe-
rir en las determinaciones

Se administro en ayunas, 20 gramos de
mantequilla por metro cuadrado de su-
perficie, disueltos en caldo de posta; y se
tomaron muestras de sangre antes, a la
hora, dos y cuatro horas consecutivamen-
te Se separo el suero, mediante una do-
ble centrifugacion (5 y 8 minutos), y se
deposito una gota ;"el mismo sobre un por-
ta-objetos; sobre este se coloco un cubrc-
objetos que se presiono con un peso dc
200 gramos, durante 30 segundos

El recuento de quilomicrones se realize
con un microscopio Zeiss con campo obs-
curo, cuyo ocular estaba provisto de un
disco de 1 cm2 Se elegia un piano de
maxima densidad, que mostrara las par-
ticulas con movimiento browniano y se
mantenia constante durante todo el re-
cuento

Para mayor seguridad, de cada muestra
se hicieron dos preparaciones, contando
todas aquellas particulas con movimiento
browniano, tanto brillantes como opacas
y a aquellas que presentando escaso mo-
vimiento, eran brillantes y poseian las ca-
racteristicas de las anteriores en cuanto
a forma y tamano El recuento se realize
en cada cuadro de 1 mm2 de superficie,
hasta contabilizar seis de ellos, obtenien-
dose asi, un valor promedio Si entre am-
bas preparaciones habia una diferencia
mayor del 15/4, se hacia una tercera y
hasta una cuarta preparacion. Si el nume-
ro de particulas era muy alto y dificulta-
ba el recuento, se diluia el suero con agua
destilada, en la proporcion de 1 : 20. Fi-
nalmente estas lecturas eran comprobadas
por diversas personas del laboratorio,

Nos parecio de gran importancia la lim-
pieza del material de vidrio, por la ten-
dencia de las hemoconias de acumularse
alrededor de materia extraria, lo que pue-
de inducir a error.

Finalizada la determinacion, se proce-
dio a administrar a cada lactante 15 garnas
de vitamina B12. por via intramuscular,
cada 24 horas y durante 10 dfas. Al ter-
mino de este plazo, se repitio en cada en-
fermo el recuento de quilomicrones, en
forma similar a lo recien descrito.

Finalmente un grupo de diez lactantes
eutroficos, de edad promedio de seis a
siete meses (Tabla II), y a los que se les

T A B L A II.

HECUENTO DE HEMOCONIAS POR MM2 EN
10 LACTANTES EUTROFICOS

Nombre Eilad Peso Ayunas 1 hr.. 2 hrs. 4 hrs.
(ms.) (grs.)

M. B.
M. C.
M. J.
D. O.
A. R.
A. H.
M. P.
L. A.
L M.
M. V.

5
10
12
6
4
7
4
8
5
7

8600
9100
9900
7000
6100
6870
6120
8440
7050
8000

10
8
14
12
10
15
13
11
13
12

31
28
36
32
39
35
40
29
37
33

43
42
66
53
64
83
71
58
68
66

30
15
22
24
35
23
38
21
40
29

Promedio y
D. S. de las
Observaciones 11,8+2 34-4-4 59,9 + 9,4 27,7 + 3

X, — X.

Sigma : Diferencia

Comparando ambcs grupos: distrdficos y entroflcos.
Ayunas 1 hr. 2 hrs. 4 hrs.

3,04 10 10 5,2

administro, en ayunas, igual cantidad de
mantequilla, (20 gramos por m2 de super-
ficie), y se tomo muestra de sangre venosa
antes, a la hora, dos horas, y cuatro horas
de la ingestion de la comida grasa.

RESULTADOS Y DISCUSION

1. A bsorcion de grasas en lactantes
distroficos: En el Grafico N9 1 se represen-
tan los valores promedios de quilomicro-
nes sanguineos en diversos periodos de
estudio, en 20 lactantes distroficos y 10
eutroficos, en relacion con el tiempo.

Los valores encontrados en ayunas, fue-
ron significativamente diferentes en am-
bos grupos, diferencia que se acentua des-
pues de la administracion de la comida
grasa, ya que los lactantes eutroficos expe-
rimentaron un rapido aumento en el nu-
mero de quilomicrones del suero, mas no-
torio aun a las dos horas, para luego
descender. Estos valores fueron similares
a los obtenidos por otros autores en nirios
normales 12-13.

En cambio, en el grupo de lactantes dis-
troficos el ascenso fue mucho mas lento,
alcanzando un valor promedio de 24 qui-
lomicrones por mm2, a las dos horas y
luego un descenso paulatino.

Este mayor contenido de grasa en el
suero del nino normal, no solo era eviden-
te al hacer el recuento de quilomicrones,
sino que tambien a. la observacion cUreqta.
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RECUEMTO SERUDO DE HEMOCONIAS OESPUES DE
AOMINIKTHAR 20gr DE M4H7EQUILLA POR METRO CtM-

DRADO Of 50P CORPORAL, EN 10 LACTANTES EUTftFl-

COS Y 20 DISTROFICOS

2 3
tittnpo *n haras

GRAFICO

grasa un aspecto lechoso, que lo diferen-
ciaba del suero del lactante distrofico

Estos hallazgos, revelan que la absor-
cion de las grasas en los lactantes distro-
ficos, analizada a traves del recuento de
quilomicrones es significativaniente me-
nor que en el lactante normal; lo cual
podria deberse a varios factores: fermen-
tos pancreaticos, secrecion biliar, fosfori-
lizacion, etc , Gomez y colaboradores 2,
demuestran que en la desnutricion infan-
til el contenido de fermentos pancreaticos
en el jugo duodenal es significativaniente
menor que en el nino normal, lo que po-
dria explicar la disminucion de la absor-
cion grasa Sin embargo, entre nosotros,
Correa y cols 14-15, no encuentran dismi-
nucion de los fermentos pancreaticos en
el lactante distrofico

Llama la atencion que la curva obtenida
por nosotros, para los distroficos, recuerda
lo observado en la fibrosis quistica del
pancreas 12-i:i-1G, en cuya patogenia inter-
vendria una deficiencia de enzimos pan-
creaticos

Action de la vitamina B12 —En el Gra-
fico N° 2, se esquematizan los valores
promedios de los recuentos de hemoco-
nias en funcion del tiempo, en 20 lactantes
distroficos, antes y despues de recibir la
vitamina B12,

Como puede observarse, esta vitamina
no modifico en forma importante los va-
lores de quilomicrones encontrados antes
de su administracion. Este hecho nos ha-
ce descartar, como poco probable,
que el aumento que la vitamina B12 pro-
duce en los fosfolipidos, cuerpos quetoni-
del suero, que en el lactante eutrofico
presentaba, despues de la ingestion de la
cos y colesterol sanguineos, scan debidos
a una mayor absorcion de elementos gra-
sos en el tubo digestivo.

Parece, en cambio, mas probable que su
accion sea debida a una mayor sintesis y
movilizacion, especialmente de fosfolipi-
dos, hacia los tejidos de depositos. Diver-
sos autores ban comprobado que el aporte
de vitamina B12 favorece el deposito de
grasa a nivel del tejido celular subcutaneo
y del hueso 17''-ri

( y que su deficit produce
un descenso del colesterol y fosfolipidos 21;
estos hallazgos corroboraron lo descrito en
trabajos anteriores r--, en el sentido de
que la vitamina B12 mejora la tolerancia
de los hidratos de carbono y probablemen-
te lleva a una mayor sintesis de elementos
grasos a traves del aumento de la forma-
cion de grupos SH, problema que sera ob-
jeto de un proximo trabajo.
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RESUMEN

1. Se estudia la absorcion de grasas en
un grupo de 20 lactantes distroficos y otro
constituido por 10 eutroficos, empleandose
como test el recuento de quilomicrones
antes y despues de la administracion de
aporte adicional de lipidos.

2. Se senala que en el grupo de distro-
ficos la absorcion de grasa evaluada por el
metodo antes enunciado fue significativa-
mente menor que en eutroficos y no se in-
fluencio por la administracion de vitami-
na B12.
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