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EL PROTEINOGRAMA EN LA TOXICOSIS

Drs. 'GUILLERMO BAROALES * y RAMON MONTERO

Catedra de Pediatria del Prof. Anibal Ariztia,
Hospital "Luis Calvo Mackenna". Santiago.

Este trabajo tuvo por objeto corroborar
en nuestro medio las interesantes inves-
tigaciones electroforeticas realizadas en
ninos distroficos con toxicosis por la Cli-
nica Infantil del Prof. Hunger land en
Giessen, Alemanial. Hungerland, estu-
diando los resultados obtenidos con la
seroelectroforesis en papal en ninos con
toxicosis despues de la hidratacion, pudo
comprobar una significativa alza de los
valores relativos de las gamas globulinas.
Estas alteraciones, en cambio, no pudie-
ron apreciarlas en cuadros emeticos sin
sindrome toxico, como sucede en la piloro
estenosis del lactante menor 1-2.

Para llevar a efecto nuestro trabaj o
realizamos una serie de determinaciones
electroforeticas en el suero de lactantes
distroficos con toxicosis, especialmente en
el momento de su ingreso al Hospital, e
inmediatamente despues de terminada su
hidratacion con la fleboclisis gluco-salina.

MATERIAL Y METODO

Las determinaciones electroforeticas se
realizaron en el suero de 20 lactantes
distroficos con toxicosis y de ambos sexos,
antes y despues de su hidratacion con fle-
boclisis glucosalina (S. Ringer con S. Glu-
cosado al 5%, en partes iguales). Sus eda-
des fluctuaron entre los 2 y 24 meses;

Becario peruano.

el peso oscilo entre los 2.700 y los 8.000
gr. Todos fueron atendidos en el Servicio
de Media Hospitalizacion del Hospital
"Luis Calvo Mackenna" durante los me-
sas de Diciembre de 1957 y Enero de 1958,

Para determinar el proteinograma ne-
mos empleado el conocido metodo de
Grassmann-Kendel-Hannig de electrofore-
sis en papel, con equipo Elphor H. 3 4. Las
proteinas totales se determinaron con el
metodo quimico del Biuret 3.

RESULTADOS

Al comparar los valores absolutes en-
contrados en nuestros 20 casos, antes y
despues de la fleboclisis, observamos ci-
fras bajas en estos ultimos valores que
son significativos para la seroalbumina
(5.32); globulina alfa 1 (4,25); globulina
alfa 2 (2.81) y globulina beta (5.17). Es-
ta baja no afecto a la gama globulina
(0.12). Cuadro N<? 2.

En cuanto a sus valores relativos hubo
15 casos que mostraron alza especialmen-
te significativas con respecto al valor de
sus gamas globulinas despues de la hi-
dratacion, no observandose este hecho en
5 casos; sin embargo, es de advertir que
estas ultimas no logramon modificar la
cifra total de valores relativos. Se obtuvo

X
un de 3.42, que por ser superior a

sigma
2 resulto de significacion estadistica.

CUADRO N9 1

CASUISTICA DEL PROTEINOGRAMA EPECTUADO EN 20 LACTANTES
DISTROFICOS CON TOXICOSIS

Sexo:

Mascullno . . . .

Femenino . . . .

TOTAL

E d a d

2-6 meses

5
3.400-4.300 ST.

3
2 700-4.100 gr.

8

E d a d

7-12 meses

5
4.200-7,200 gr.

1
4 620 gr.

8

E d a d

13-24 mesea

2
4.550-8.650 gr.

4
5 700-8 kg.

6

T o t a l

12

a

20
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CUADRO N<? 2

PBOMEDIO DE LOS "VALORES ABSOLUTOS" Y DE LAS DESVIACIONES
STANDARD DEL PROTEINOGRAMA EN 20 LACTANTES DISTROPICOS CON

TOXICOSIS (2 a 24 meses de edfld)

COMPARADO CON EL PROMEDIO NORMAL DE VALORES ABSOLUTOS

Promedio %t.%0

Seroalbumlna . . .

Seroglobullna:
Alfa l

Seroglotoullna :
Alfa 2

Seroglobulina:

Seroglobulina:

Prot. Total , . . .
(Met. Qulm,)

Valores normalas

40'15 ± 3,34

3,03 -+- 0'43

3'56 -+- 1'05

8'21 H- 1'05

6'5fl ± 1*13

60'05 -H 4'59

Antes fleboclisis

Valores encontrados

40'. 0 ± 4*78

4'39 ±0-88

10'68 -H 174

10'23 + 1'83

8'9a ± 2'16

74-22 -f- 8'64

Despues fleboclLsls

Valores encontradoa

32'22

3'20

9'02

7'85

9'OS

61'43

± 4'54

± 0'96

± 2'06

± 1'35

-t- 1*35

± 8'52

Calc. de signlflc.

5'32 ( + )

4'25 ( + )

2'81 ( + )

5'17 ( + )

0'12

4-73 ( + )

Con respecto a las proteinas totales, se
observo una baja significativa (4.73) des-
pues de la flebocjisis. (Cuadro N^ 3).

COMENTARIO

De las observaciones realizadas en el
estudio electroforetico de 20 lactantes dis-
troficos con toxicosis, antes y despues de
la hidratacion con fleboclisis glucosalina,

nemos encontrado modificaciones signifi-
cativas en el proteinograma y que en ge-
neral estan de acuerdo con lo publicado
por los autores alemanes1'2, o sea, se
aprecia un aumento relative de las ga-
mas globulinas despues de la hidratacion.

Es de advertir tambien el hecho que
observamos dentro de los valores abso-
lutos y relatives de las gamas globulinas
del distr6fico con toxicosis cifras mas al-

CUADRO N9 3

PROMEDIO DE LOS "VALORES RELATIVOS" Y DB LAS DE8VIACIONES
STANDARD DEL PROTEINOGRAMA EN 20 LACTANTES DISTROFICOS CON

TOXICOSIS (2 a 24 meuea de edad)

COMPARADO CON EL PROMEDIO NORMAL DE VALORES RELATIVOS

Seroalbumlna . . .

Seroglobullna:
Alfa 1

Seroglobullna:
Alfa 2

Seroglobullna :

Seroglobullna:
Gama

G0'32 -+- 2'25

4'62 H- 0'6

13'04 -h 1'26

12'16 -+- 1'17

B^ -l- 1'52

Antes flebocllsla

Valores encontradoa

53'B7 -j- 3'41

5'9L ± 0'3

14'27 ± 1'73

13'97 -4- 2'20

11*94 ± 2'91

Despues flebocllsla

Valores encontradoa

52'49 H- 3'22

5'17 -+- 1'15

14'fi4 ± 1'57

1277 -+- 1*89

14'7B + 2'33

1*23

0'69

075

1'87

3'42 ( + )
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tas que los de nirios normales, para lo
cual hemos comparado estos valores con
una tabla correspondiente a ninos sanos
realizado en nuestro medio y que figura
adjunta al cuadro 2 y 3. Bollo y Montero 4

encontraron estas mismas alteraciones
cuando realizaron su trabajo de "Distrofia
con edemas", y lo explican como una pro-
bable compensacion de las globulinas ex-
tra-hepaticas para impedir la hipoprotei-
nemia 8, en otras palabras, como un es-
fuerzo para mantener el valor onconico
del plasma ante el severe deficit de seri-
nas de dicha distrofia con esteatosis he-
patica, como ha side demostrado por Go-
mez s; Scroggie fi; Meneghello 7 y otros.

RESUMEN

Los autores estudian el proteinograma
mediante la electroforesis en papel de 20
lactantes distroficos con toxicosis, antes
y despues de la hidratacion con flebocli-
sis glucosalina.

En sus resultados encontraron una sig-
nificativa baj a de las proteinas totales
despues de la hidratacion, cpmparadas con
cifras previas a la fleboclisis y con valo-
res de ninos normales de nuestro medio.
Ademas hubo una significativa baj a de
los valores absolutes despues de la hidra-
tacion en la seroalbumina, como en las
globulinas alfa, uno y dos; y en la glo-
bulina beta, sin alterar mayormente a la
gama globulina.

En cuanto a los valores relatives, ob-
servan despues de la hidratacion una alza
significativa de las gamas globulinas, alza
que no es acompanada por las otras frac-
ciones proteicas.

Los autores consideran que este ultimo
fenomeno podria'explicarse por una ac-
cion compensadora selectiva del sistema
reticulo-endotelial o linfatico, lugar de

origen de las gama globulinas, destinado
a evitar la hemodilucion.

SUMMARY

PROTEINOGRAM IN TOXICOSIS.

The authors study the electrophoretic
pattern in 20 infants with malnutrition
and toxicosis, before and after the para-
enteral hidratation.

They observed a significative decrease
in the absolute values of the seroalbu-
mine, as well as the alpha 1, alpha 2, and
beta globulins after hidratation, with no
change in the gamma globulins. There
was a significative rise in the relative
values of the gamma globulin after hidra-
tation.

The authors considered that the relative
high values of the gamma globulins can
be explained as a regulative selective
measure of the reticuloendotelial or lym-
phatic systems in order to avoid hemo-
dilution.
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