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LlPOBIlOQUIMICA COMPARADA

Estudio de lípidos y lipoproteínas en diversas especies animales 'I:

Dr. AUGUSTO COROMINAS VILARDELL

(Barcelona)

A mi padre y maestro, doctor J. M. Corominas Pla

nellas, miembro corresponsal de esta Real Academia

desde 1952.

* Premio "Anales de Medicina y Cirugía" del Concurso 1971 de la Real Academia de Medicina de

Barcelona. - Lema: Monosioalogangliôsído,
.

I. INTRODUCCION

1. OBJETO Y MOTIVACION

DE LA INVESTIGACION

En esta investigación de Lipobio
química comparada hemos efectuado

una prospección biológica, en el sen

tido de estudiar la composición de lí

pidas plasmáticos en diversas especies
animales, siempre comparándolas con

la especie humana. Si bien es un tra

bajo de índole zoológico o veterinario

está siempre enfocado con la mentali

dad de un médico.

Personalmente hemos estudiado la

composición lipídica del suero humano

en condiciones normales y . en dislipe
miase También hemos investigado los

lípidos de orina, LCR, semen, derra

mes, heces, saliva, bilis ...

A nivel tisular hemos estudiado la

composición lipídica de cerebro, arte

ria, pulmón, riñón, hígado, músculo

esquelético, miocardio, grasa epiploi
ca, médula ósea, etc.

También hemos investigado. la com

posición lipídica de alimentos y be

bidas para establecer el régimen ideal

en casos particulares de hiperlipemias.
Por todo ello nuestras investigacio

nes han sido hasta el momento exclu

sivamente clínicas, pero igualmente
como se ha demostrado una ontogenia
para los lípidos cerebrales, este traba

jo se ha iniciado con objeto de demos

trar si existe una filogenia para los lí

pidas séricos, es decir, si los lípidos
varían de acuerdo con la escala zoo

lógica.
Este trabajo es el primero de una

serie que estamos desarrollando y en

él hemos escogido aquellos animales

que nos han sido más fácil, como: ca-
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ballo, cabra, cerdo, cobayo, cordero,
conejo, gallina, perro y vaca, habien
do comparado sus lípidos séricos con

los humanos.
El estudio ha sido complejo y tiene

un valor limitado puesto que se han

escogido en general, 10 animales' de
cada especie procurando que sean ma

chos y hembras, de la misma edad,
sanos, de los que se ignoraba la comi
da del día anterior y si habían ingeri
do antes del sacrificio.

La estadística es reducida, pero la

presentamos a título de prospección
biológica y considerando que las .téc
nicas no han sido empleadas en sueros

animales, realizada de una forma lo
más rigurosa posible dentro de nuestra
condición de médico y nuestras posi
bilidades de obtención de muestras.

Por otra parte, manejamos una gran
cantidad de parámetros lipídicos, lo

que da mayor validez a la investiga
ción.

Este trabajo está distribuido en seis

capítulo. En el primero revisarnos bre
vemente la bioquímica de lípidos y li

poproteínas. En el segundo, de mate
rial y métodos, consideramos las con

diciones en las que se ha verificado la
extracción de la sangre y un resumen

de los métodos químicos, electroforé
ticos y cromatográficos empleados en

la investigación.
En el capítulo III consideramos los

resultados obtenidos en los distintos
animales ordenados por orden alfabé
tico. Al final desarrollamos los lípidos
séricos de personas normales.

En el capítulo IV planteamos una

discusión bioquímica y metabólica, En
el V exponemos un resumen y las con

clusiones obtenidas. Finalmente, en

el VI, desarrollamos la Bibliografía
consultada.

Agradecemos la valiosísima colabo
ración técnica prestada por las seño
ritas Mercedes Roigé, Juana María
Palomes, Ana Roigé, Miki Abril y Ma
ría Clarós.

•

�.
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TABLA I

I. LIPIDOS SIMPLES

- Glicéridos { MOnOgliC,éridos

D iglicéridos
Triglicéridos

- Céridos

- Esteres de colesterol

- Acidos biliares

II. LlPIDOS COMPLEJOS

- Fosfolípidos

• Glicerofosfolípidos {f
Acido fosfatídico

Cefalina

Lecitina
Serinfosfátido
Lisolecitina

• Esfingofosfolípidos - Esfingomielina

- Glucolípidos

• Cerebrósidos

• Sulfátidos

• Gangliósidos

III. DERIVADOS DE LOS LIPIDOS

- Acidos grasos
Alifáticos {SaturadosInsaturados

Hidroxiácidos

Cíclicos

- Prostaglandinas

- Alcoholes

• Glicerol

• Esfingosina
• Colina

• Etanolamina

• Serina

• Inositol

• Colesterol
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2. BIOQUIMICA DE LOS
LIPIDOS

A) Definición

Son un grupo de principios inme
diatos que poseen C, H, 0, N y oca

sionalmente S y P que se agrupan por
presentar las siguientes propiedades
comunes: a) Insolubilidad en agua.
b) Solubilidad en los llamados disol
ventes de las grasas como éter, bence

no, cloroformo, tetracloruro de carbo
no ... c) En general son ésteres de áci
dos grasos superiores con distintos al
coholes. A· 20° e los glicéridos pue
den ser sólidos o líquidos, llamándose
respectivamente g�asas a aceites. Son

,

un componente importante de la die

ta, teniendo un importante poder ca

lorífico. En los mamíferos forman sus

tancia de reserva, acumulándose en el

panículo adiposo. Algunos lípidos com

plejos forman parte de las complica
das estructuras del tejido nervioso. Li

gados a las proteínas forman las mem

branas celulares y de las mitocondrias.

B) Clasificación.
En la tabla I presentamos la clasi

ficación de los lípidos que seguiremos,
modificada de la que expuso BLOOR.
Los lípidos simples poseen ácidos gra
sos y un alcohol. En los glicéridos el
alcohol es glicerol, en tanto en los és
teres de colesterol, éste actúa como al

cohol; en las ceras los alcoholes son

de gran número de C, los lípidos com":

pIejos tienen, además de un alcohol y
ácidos grasos otros grupos químicos,
como ácido fosfórico (fosfolípidos ) a

moléculas glucídicas (glucolípidos).

a) Lípidos simples.
al) Glicéridos son ésteres de glice

rina con ácidos grasos superiores. Se

gún el número de OH de la glicerina
.esterificada, pueden dividirse en mono,
di y triglicéridos. El radical ácido de
los monoglicéridos pueden estar enla
zados con el carbono alfa o beta (lla
mados también 1 '2) del glicerol.

D-monoglicérido
(l-monoglicérido)

monoglicérido
(2-monoglicérido)

Los diglicéridos tienen dos grupos
ácidos esterificando los hidróxilos del

propanotriol. Los diglicéridos que se

encuentran en la naturaleza son: alfa,
beta diglicéridos.

Los ácidos grasos de los diglicéridos
pueden ser iguales o distintos.

En los triglicéridos están esterifica
dos los O� de la glicerina por tres
ácidos graso�. Si estos ácidos grasos

..
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son iguales se llaman triglicéridos sim

ples. En caso de que sean distintos se

llaman trigIicéridos mixtos, siendo en

este caso frecuente la presencia de uno

o dos ácidos de cadena no saturada.

o

I
O H C-Q-C--.-F�

I 21 1

R e-O-CH
2 I

HF-OH

La denominación de los triglicéri
dos está en relación con los ácidos gra

sos que la constituyen. Un triglicérido
compuesto por tres moléculas de áci

do palmítico se denomina tripalmitina.
La oleopalmitoestearina es un triglicé
rido mixto compuesto por los ácidos

oleica, palmítico y esteárico.

Triglicérido mixto

Los triglicéridos de los depósitos gra

sos de los animales tienen ácidos pal
mítico, esteárico y oleico.

La grasa de los depósitos adiposos
humanos posee los siguientes ácidos

grasos: ácido palmítico 25 %, ácido

esteárico 6 %, palmitoleico 7 %, olei

co 50 %, linoleico y linolénico 8 %

otros ácidos grasos esenciales 2 %.

MICHALEC, mediante cromatografía en

capa fina de Silicagel impregnada con

aceite de parafina halla los siguientes
triglicéridos de suero.

- Trioleína.
- Linoleodioleína.
- Oleodilinoleína.
- Trilinoleína.
- Triglicérido no identificado.

a2) Estéridos: Son ésteres de es

teroles; lo que más nos interesa con

siderar son los ésteres de colesterol.

Este, tanto en su forma libre como en

'la esterificada es una de los compo

nen lipídicos más importantes del sue

ro y de tejidos humanos.

IlO

El colesterol comprende alrededor

del 20 % de los lípidos cerebrales,
encontrándose casi totalmente en el

animal adulto en forma libre.

Los ácidos grasos de Ja pequeña
concentración de ésteres de colesterol

cerebrales difieren de los éteres de co

lesterol plasmáticos. En el cerebro pre
dominan ésteres de ácidos grasos sa

turados y monoenoicos. En el animal

en fase temprana de desarrollo una

considerable proporción del colesterol

del SNe puede ser esterificada. Ade

más del colesterol en el tejido nervio

so pueden encontrarse otros esteroles

como colestanol, Â-7 colestanol y 7

dehidrocolesterol (COOK 1958).
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a3) Acidos biliares: Los ácidos bi- constituidos por glicerol, dos molécu
liares son derivados del núcleo de 'co- las de ácidos grasos y una molécula
lesterol. Se eliminan por la bilis, los, de ácido fosfórico.

En el suero humano el colesterol se

presenta en un 30 % en forma libre
y el resto en forma esterificada. Por
cromatografía en capa fina pueden se

pararse los ésteres de colesterol que
según ZOLLNER están en la siguiente
proporción:

Esteres saturados (palmitato, estea

rato) 16±4'O.
,

Monoenoicos (oleato) 23'6±3'4.
Dienoicos (linoleato) 46'7 ±4'8.
Tri y tetraenoico (linolenato y ara

quidonato) 11,8 ± 3,4.
Polienoicos 2,O± 1,0.

más importantes son:

Acido cólico 3 alfa, 7 alfa, ·12 alfa
trihidroxicolánico.

Acido desoxicólico 3 alfa, 12 alfa
dihidroxicolánico.

Acido quenodesoxicólico 3 alfa, 7

alfa díhidroxicolánico.

Acido cólico

Todos estos están en la bilis combi
nados con la glicina o con la taurina.

Los ácidos biliares pueden separar
se mediante cromatografía en capa fi
na y en fase gaseosa.

b) Lípidos complejos: Son ésteres

o amidas de ácidos grasos con diver
sos alcoholes y además tienen otros

grupos químicos. Se distinguen dos
grupos fundamentales: 1.0 Glicerofos

folípidos que poseen glicerol y ácido
fosfórico y 2.° EsfingoIípidos que tie
nen una base de larga cadena parafí
nica de 18 C. con un doble enlace,
dos grupos hidróxilo y un grupo amí
nica (esfingosina).

b.) Glicerofosfolípidos : En este

grupo uno de los hidróxilos de la gli
cerina está esterificado por ácido fos
fórico, se describen:

alfa) Acidos fosfatídicos: Están

,

o
II

O HrC-OC-R1
..11 I

Rz-CO-CH O
I t

H2C-O-P-OH
I

OH

Los ácidos fosfatídicos son produc
tos' intermediarios en la síntesis de

fosfolípidos y triglicéridos en los teji
dos animales.

Los ácidos alfa-lisofosfatídicos di
fieren de los anteriores en que care

cen del ácido graso 'que esterifica al
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hidróxilo del carbono beta de la gli
cerina.

beta)' Lecitinas: (Fosfatidilcolinas)
son semejantes a los ácidos fosfatídicos
en los que el ácido fosfórico esterifica

además una molécula de colina.

De acuerdo con los ácidos grasos

pueden distinguirse múltiples clases de

lecitinas. Al parecer el radical ácido

que esterifica en posición alfa es de

cadena s'aturada, en tanto que el que
10 hace en posición beta es de ca-

103

dena no saturada. Las lecitinas están

ampliamente difundidas en la natura

leza. En el cuerpo humano se encuen

tran especialmente en cerebro a híga
do. En el' suero existe una proporción

,de un 63, % en relación can' el total

de fosfolípidos. Mediante la combina

Clan de técnicas cromatográficas en

capa fina y fase gaseosa, VITELLI y
cols. (1968) encuentran la siguiente
proporción de ácidos grasos esterifi

cando Jas Jecitinas -séricas.

o

11
O H2C-OC-R1
Il °l

R2-C-O--CH O
, I t +

H2C-O-P-O-CH2-:-CH2-NHs
I
o-

I. fosfatidiletanolamina

o
Il

O Hlc-Oe-Rl
II I

RI-C-O--CH O

I . t
,

H2C-O-P-O-CH2_:_CH-COOH
I I
0- +NH3

I. fosfatidil-serina

Acido mirístico

"

palmítico
palmitoleico

"

esteárico
oleico

linoleico

linolénico

araquídica

"

"

"

C14: ° 1,50 %

CIS: O 0,95 %

C14: 2 0,45 %

C16: ° 33,75 %

C16= '1 2,58 %

C17: ° 1,91 %

C16: 2 0,26 %

CIS: ° 24,17 %

C1S: 217,27%
CIS: 2 16,04 %

CIS: 3

e20: O

Las lisolecitinas son semejantes a

las lecitinas, pero carecen del ácido

graso no saturado situado en posición
beta.

Las lisolecitinas se encuentran en

la mayoría de los tejidos orgánicos. En

el suero humano se halla en una pro

porción delS % en relación con el to
tal de fosfolípidos, los ácidos grasos
más importantes constituyentes de las

lisolecitinas son palmítico, esteárico,
oleico y linolénico.
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Acido mirística Cl4: O 5 %

ClS: O 2,79 %

Cl4: 1 1,12 %

Cl6: 1 32,95 %
Cl6: 1 4,52 %

C17: 2 2,42 %

Cl6: 2 4,57 %

C1S: ° 19,86 %

C18: 1 21,84 %

ClS: 3 0,3 %

CIS: 2 6,55 %

C20: O 0,3 %

gamma) Cefalinas (fosfatidiletenola
mina y Iosfatidilserinas). Son glicero
fosfolípidos semejantes a las lecitinas

pero en lugar de colina tienen etanola

mina (colamin-cefalinas) o serina (se
rin -cefalinas) .

Las cefalínas fueron aisladas en el

tejido nervioso por FOLCH. En el sue

ro humano se encuentran en una pro

porción de un 6 % en relación con

los fosfolípidos totales.
VITELLI y cols. (19á8) mediante

CCF y CFO encuentran la siguiente
proporción de ácidos grasos en las ce

fajinas séricos:

palmítico
palmitoleico

"

esteárico
oleica

linolénico

linoleico

araquídica

"

,

"

"

Las alfa-lisocefalinas difieren de las
cefalinas en que carecen del ácido gra-

� o
/ �.

R1-('O-CH2; R¡)-C-O-CH2;
/,y I » !

Ri-eO-CH Ra-C-O-CH
I ? � \

Hl�-O-P-O-CH2-CH-CR2-0-P _- o � CH
I I

l

0- OR ó-
Cardiolipina

so que esterifica el glicerol en posición
beta.

delta) Cardiolipina: Se ha obteni
do .del corazón. Tiene interés, 'puesto
que se utiliza en el diagnóstico de la

sífilis. Posee dos ácidos fosfóricos, tres

moléculas de glicerol y cuatro ácidos

grasos.

epsilon) Plasmalógenos: Son seme

jantes a los compuestos lecitina o ce

falina con la particularidad de tener en

posición alfa a beta un aldehido graso
unido a la glicerina en forma de éter
enolico.

dseda) Inositol fosfátidos: Son se

mejantes a las lecitinas y cef'alinas que
tienen como base el inositol en lugar
de lecitina o calamina. Según el nú-

mero de fosfóricos de la molécula se

clasifican en monofosfoinositoles, di

fosfoinositoles y' fosfoinositoles com

plejos.

o

II
O H2C-OC-R).
II I

R2-CO-CH O

I t OH

H2C-O-t-o�0- OH
OH O

OH

b2) Esfingolípidos.

Reciben este nombre los lípidos
complejos que tienen esfingosina (D
erytho-1,3dihidroxi, 2 amino, 4 trans-
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sotadequeno), dihidroxiesfingosina, fi

toesfingosina o deshidrofotiesfingosina.
La esfingosina está siempre unida a un

ácido graso de larga cadena, formando

una amida llamada ceramida. Se han

demostrado más de 50 ácidos grasos

saturados, no saturados a hidroxila

dos, unidos a la esfingosina" cuya lon

gitud de cadena oscila entre 14 y 30

átomos de carbono. Las múltiples com

binaciones posibles entre los diferen

tes tipos de ácidos grasos y de esfingo
sina son a menudo características para
un determinado esfingolípido.

fi Il
I I

C--C
I. I-CH201I

.

OH NH
H 2

En la fórmula de más abajo puede
observarse la estructura de la cerami

da. En la parte superior está la es

fingosina, cuyo hidróxilo terminal ser

virá para el enlace con otros com

puestos, como fosforilcolina (esfingo
mielinas) hexosas u oligosacáridos
(GlucoIípidos). En las moléculas de

esfingolípidos existirán, por tanto, una

parte lipófila constituida por la cerami

da y una porción hidrófila, el oligosa
cárido.

alfa) Esfingomielinas. Son cera

midas en las que el hidróxilo terminal

es la esfingosina, está esterificado por
un grupo fosforilcolina.

Las esfíngomielinas se encuentran

en su mayoría en los tejidos orgánicos,
especialmente en el tejido nervioso. En

el suero por CCF pueden separarse
dos esfingomielinas. Se encuentran en

una proporción del 22 % en relación

con el total de fosfolípidos. VITEqI
y cols. mediante cromatografía enfase

gaseosa demuestran los siguientes.
e,
�Gi

dos grasos en las esfingomielinas sé

ricas:

Acido mirística C14: O 2,61 %

CIS: O 0,89 %
"

palmítico C16: O 48,61 %
." palmitoleico CIó: 1 1,27 %

C17: O 1,97 %
" esteárico C18: O 26,50 %
" oleica CIS: 1 5,50 %
" linoleico CIS: 2 3,40 %
" linolénico CIS: 3 8,47 %
" araquídica C20: O

beta) GlucoesfingoIípidos.
En los glucoesfingolípidos el grupo

hidroxilo terminal de la esfingosina
está sustuitido por una hexosa o por
un oligosacárido.

Se consideran 4 grupos fundamenta

les dentro de los glucoesfingolípidos:
cerebrósidos, sulfátidos, ceramidas po

lihexósidos y gangliósidos, todos ellos

de gran importancia en la formación

de estructuras lipídicas del tejido ner

vioso.

Los cerebrósidos se caracterizan por
tener una molécula de galactosa unida

por un enlace glucosídico al hidróxido

terminal en la esfingosina de la cera

mida.
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Ceramida B glucosa (4 1) B-galactosa

.

1-.+�H�.�".,HzOH

�!H!NH. OH .'
.

- O 1 OH

I\I\/WVVVWV' OH

O.,.

Según el ácido graso de la ceramida
se distinguen cuatro cerebrósidos:
Cerasina Acido lignocérico
Frenosina Acido cerebrónico
Nervona Acido nervónico

Oxinervona Acido oxinervónico

Por hidrolisis alcalina del enlace

peptídica con hidróxido básico se con

sigue la separación del ácido de los

cerebrósidos obteniéndose una molé

cula de psicosina formada por .esflngo
sina-galactosa.

Las ceramidas trihexósidos han sido
aisladas del riñón, hígado y suero. YA

MAKAWA aisló ceramidas tetrahexósi

dos en los eritrocitos denominándolos

globósidos:
Ceramida-glucosa (4 1) gal
(4 1) gal (6 1) gal
N. acetílgalactosamina

Se ha demostrado que los grupos

En la enfermedad de GAUCHER exis

te un .acúmulo de cerebrósidos. El en

lace éster se establece en el hidroxilo

del carbono 3 de la galactosa.
Los sulfátidos se localizan en .1a sus

tancia blanca cerebral. Aumentan

anormalmente en la leucodistrofia me

tacromática (sulfatidosis).
Las ceramidas-polihexósidos se di

Ierencian de los cerebrósidos en que
tienen otras moléculas glucídicas liga
das a la galactosa. STOFFEL distingue
los siguientes:

- Ceramida dihexósidos aislados
de bazo y eritrocitos. Aumenta en ]a

enfermedad de FABRY. Su estructura

es la siguiente:

anti A Y anti B están constituidos por
ceramida polihexósidos cuya estructu

ra se ha dilucidado recientemente.

En la sustancia gris cerebral Suzu
KI y cols. estudian en tres controles
la concentración de ceramidas hexósi

dos. Los resultados están expresados
en porcentaje de la cantidad total de

lípidos.

Ceramida 2,S ' 3 8
hex6sidos meses años años

Monohexósido

Glucósido Indicios O °

Galactósido 0,65 1,55 1,90
Dihexósido 0,30 0,23 Indicios

Trihexósido 0,19 0,32 Indicios
Tetrahexósido 0,27 0,09 Indicios

Sulfátido 0,79 0,45 1,40

•
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GANGLIOSIDOS SUBSTANCIA SUBSTANCIA
GRIS BLANCA

·Fl Go 3,9 4,8
GT! 19,7 19,1

M�bJ
GD!b 16,7 14,8
Gm 3,0 1,6

tf GDla 40,0 39,4
"a0H

. OM! 14,2 19,0
GM2 1,7 1,0
GM3 1,0 1,0

- Los gangliósidos son un grupo
de glucoesfingolípidos que se encuen

tran en el tejido cerebral. Difieren de

los cerebrósidos y de las ceramidas

polihexósidos en que aquéllos poseen
ácido N-acetil neuramínico (NANA).

Figura 1. Fórmula GM2.

La estructura de los gangliósidos
debido a su.gran número es compleja,
en la figura 1 exponemos la fórmula

del GMt, la nomenclatura es asimismo

muy confusa. Cada autor que ha es

tudiado el problema tiene la suya, la

cual ocasiona la natural confusión

cuando se comparan resultados. La

que tiene quizás una mayor aceptación
es la de SVENNERHOLM, cuya modifica
ción propuesta por KOREY exponemos
en la tabla II.

SUZUKI Y cols. (1970) encuentran la -

siguiente proporción de gangliósidos
de sustancia gris y blanca cerebral.

Estos valores están expresados en

procentajes de total de Nsacetilneura

mínico en gangliósidos individuales.

O 'OH H H OH OH
II I I I I I

H02C- C--CH2� C-c- c-C-e-CH OH
I I I I I' 2

H NH2 OH H H

fi
AC. NEURAMiNico

En la enfermedad de TAy-SACHS

existe un aumento de GM2 en el ce

rebro.

c) Derivados de los lípidos. Son

los compuestos orgánicos obtenidos

por hidrólisis de los lípidos. Interesa

107
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destacar; por una parte, los alcoholes,
y por otra los ácidos grasos.

Cl) Alcoholes.
Los más importantes biológicamen

te es la glicerina (Propanotriol).

Tabla II

CLASIFICACION DE GANGLIOSIDOS

Monosialogangliósidos
06 (GM3) ••••••••••••••••••••••••••••••••• R .. Glu - Gal

NANA

..

R· Glu - Gal- N ác, gal
NANA

R - Glu - Gal - N áe. gal - Gal
NANA

Disialogangli6sidos
R - Glu - N áe. gal- NANA

NANA

R-G�-G�-N á� g�-G�
NANA-NANA

Trisialogangliâsidos
Roo Glu .. Gal- N ác. gal- NANA

NANA-NANA

R = Ceramida.
N ác. gal = N acetilgalactosamina.
Glu = Glucosa.
Gal = Galactosa.
NANA = N acetilneuramínico

Con dos alcoholes primarios y otro

secundario. Son los constituyentes del

mono, di y triglicéridos y también de
los glicero-fosfolípidos. Por deshidra
tación se produce la acroleïna, sustan

cia a la cual se le ha atribuido un cier

to papel en la patología de algunas
enfermedades autoinmunes.

Podemos citar también los alcoholes
de las ceras; saturados de cadenas lar-

gas: láurico (Cl2) de la lanolina, mi
rística (C14) y araquílico (e20) de ceras

de insectos, carnaubílico (C14) de la
cera de las abejas. Un ejemplo de su

constitución lo tenemos en el alcohol
cerílico.

Podemos nombrar también los al
coholes de los lípidos compuestos.
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Colina

H H

I I
HO-C-C-NH2

I I
H H

t Colamina

H NH2
I I

HO-C-C-COOH

I I
H H

Serina

La cadena de ácidos grasos puede
ser saturada con uno a más dobles

enlaces. En el organismo donde los

podemos encontrar combinados con

los lípidos (esterificación a formación

de enlaces amídicos) a bien en forma

libre. PEZOLD estudia la proporción de

los diferentes ácidos grasos que se com

binan con los lípidos que forman las

lipoproteínas.

C2) Acidos grasos.

Se llaman ácidos grasos a los ácidos

carboxílicos que forman pa]ft� de las

moléculas lipídicas, En general son de

cadena lineal larga y habitualmente

con un número radical carboxílico. En

la Tabla III podemos observar una se

rie de ácidos grasos de importancia
bioquímica.

Palmítico Esteárico Oleico Linoleico Araquidónico
Acidos grasos % % % % %

Glicéridos 31 38 16
Fosfolipídico 34 14 11 21 10
Esteres de colesterol 10 17 55 6

BWTON y cols. (1965) mediante el

técnicas electraforéticas y cromatográ
ficas en capa fina y fase gaseosa, estu

dia la composición de los ácidos grasos
del suera, tanto en su forma libre

como en la esterificada, en el individuo

adulto normal, encuentra los porcen

tajes siguientes:

(12 : O) Acido láurico

(15 : O)
(16 : O) Acido pa1mítico
(16 : 1) Acido pa1mito1eico
(18 : 1) Acido esteárico

(18 : 1) Acido oleica

(18 : 2) Acido 1inoleico

(20 : 4) Acido araquidóníco

O,� %

1,0 %

22,9 %

5,6 %

7,8 %

22,8 %

31,3 %

5,2 %
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Acidos grasos saturados

TABLA III

ACIDOS GRASOS

Acético
Butírico
Caproico
Caprílico
Cáprico
Láurico
Palmítico
Esteárico
Lignocérico
Cerebrónico

CH3-COOH
CH3 (CH2)rCOOH
CHJ(CH2)4-COOH
CH3(CH2)6-COOH
CHJ(CH2)g-COOH
CH3(CH2)10-COOH
CHlCH2)wCOOH
CHlCH2)16-COOH
CH3 (CH2)n"COOH
CH3(CH2)21-CH-COOH

OH

Fermentación acética
Mantequilla
Mantequilla, aceite
Mantequilla, aceite
Mantequilla, grasa
Grasa
Grasas animales y vegetales
Grasas animales
Lípidos complejos
Lípidos complejos

Oleico
Nervónico
Linoleico
Oxinervónico

Acidos grasos no saturados

CH3-(CH2)7-CH = CH-(CH2)7-COOH Grasas
CH3-(CH2)13-CH = CH-(CH2)7-COOH Cerebrósidos
CHr(CH2)7-CH�CH-CH2-CH=CH-(CH2)4-COOH Grasas y aceites
CH3-(CH2)13-CH = CH-(CH2)6-CH-COOH Cerebrósidos

OH

Su estructura es la siguiente (3.7.11.15 tetrametil hexadecanoico):

En el suero hay un total de 200 a

400 mg de ácidos grasos, 30 a 60 mg
de libres y el resto de esterificados.

Las proporciones de ácidos grasos
libres en el suero son los siguientes:

Acido mirístico
Acido miristoleico

Acido palmítico
Acido palmitoleico
Acido esteárico

1,5 %

0,5-1 %
21-27 %
2-10 %
2-16 %

14

eH3
11 9

12 10

C3) Prostaglandinas.

Las prostaglandinas son sustancias
con destacada acción hormonal aisla

das en 1957 por BERGSTROM y SJOVALL

Acido oleica 25-50 %
Acido linoleico 5-20 %
Acido araquidónico 2-5 %

Además de los ácidos grasos men

cionados tiene también gran interés
considerar la estructura del ácido fitá

nico, que está aumentado en la enfer

medad de REFSUM, tanto en su forma

libre como esterificando glicerina, co

lesterol y fosfoIípidos.

5

eH 3
coon

3 1

28 6 .4

a partir de glándulas vesiculares. Ac

tualmente el número de compuestos
de este tipo aislados es muy numero

so, sin embargo, todos derivan del áci

do prostanoico.
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PGE1: 11 alfa - 15 - dihidroxi - 9 - oxo - 13 ácido prostaenoico

PGE2: 11 alfa - ,15 - dihidroxi - 9 - oxo - 5 - 13 protadienoico
POE3: 11 alfa - 15 - dihidroxi - 9 - QXO - 5 - 13 - 17 prostatrienoico
PGF1: 9 alfa - 11 alfa - 15 trihidroxi - 13 prostaenoico
PGF2: 9 alfa - 11 alfa - 15 trihidroxi - 5 - 13 prostadienoico
PGP3: 9 alfa - 11 alfa - 15 trihidroxi - 5 - 13 - 17 prostatrienoico

Abril�Junio

7 5 1
eOOH

16

Ó

1¿
10

11 13 15 17

AC. PROS TANOi CO

Se han descrito además ocho pros

taglandinas más en el líquido seminal

humano.
La acción primordial de las prosta

glandinas radica en su acción sobre los

músculos lisos y contracción del mús

culo uterino.

3. LIPOPROTEINAS

Los lípidos plasmáticos no son lo

- Alfa-Lipoproteínas
- Beta-Lipoproteínas
- Prebeta-Lipoproteínas .

- Quilomicrones

•

Estos cuatro grupos fundamentales

han sido demostrados por medio de

técnicas como precipitaciónn salina,

precipitación por alcohol, inmunopre
cipitación, electroforesis, ultracentri

fugación y cromatografía (FREDRICK
SON Y cols. 1967).

La alfa-lipoproteína, tiene una mo

vilidad electroforética sobre papel co-

Es un ácido graso con 20 átomos

de carbono con un ciclo pentagonal;
los dos átomos de hidrógenos ligados
a los carbonos 8 y 12 están en posi
ción trans.

Las llamadas prostaglandinas . pri
marias tienen los siguientes nombres

con sus estructuras químicas:

suficientemente polares para circular

en forma libre, por lo cual es preciso
la unión con proteínas, resultando unas

macromoléculas llamadas genérica
mente lipoproteínas.

Existen cuatro tipos fundamentales

de lipoproteínas, resultando unas ma

cromoléculas que reciben diversos

nombres de acuerdo con el método de

estudio.

High density lipoprotein (LDH)
Low density lipoprotein (LDL)
Very low density lipoprotein (VLDL)

mo las alfa¡ globulinas; está compues

ta de 45 a 55 % de proteína (llamada
apoproteína A), 30 % fosfolípidos y
18 % colesterol. Su peso molecular

se estima entre 165.000 y 400.000

comparada con la beta-Iipoproteína tie

ne relativamente más colesterol esteri

ficado y fosfolípidos.
Mediante ultracentrifugación se ha
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conseguido aislar dos lipoproteínas de
distintas densidades, una con densidad

1.062-1,12 llamada HDL2 (también
alfaLPA) y otra entre 1,12 y 1,21 lla
mada HDL3 (alfaLPB).

Las concentraciones plasmáticas de

estos dos tipos' de alfalipopròteínas va

rían en ciertos trastornos metabólicos
y pueden determinarse mediante la ul

tracentrifugación analítica.
Solamente una forma inmunológica

da alfalipoproteínas consigue separar
en el plasma fresco. La otra forma an

tigénica (alfaLPB) se consigue detectar

después de la deslipidación del suero.

Esta migra más lentamente que la

(alfaLPA HDL2) y probablemente es

un polímero más pequeño que ésta,
poseyendo las dos la misma subunidad
polipéptica.

La betalipoproteína migra sobre pa
pel, como las beta globulin as (tiene
una densidad que oscila entre 1.006 y
1.063 y un peso molecular que se es

tima entre 1,3 y 3,2 X 106•
Mediante electroforesis se consigue,

empleando suero antibeta-lipoproteí
nas, un inmunoprecipitado, en la zona

de depósito del suero.

Las lipoproteínas alfa y beta se sin
tetizan en el hígado, lo que se ha de
mostrado administrando aminoácidos
marcados C14 en la perfusión del híga
do de la rata, observando beta-lipopro
teínas de densidad 1.062. Se ha de
mostrado que la síntesis tiene lugar en

los microsomas de las células hepáticas
(FREDRICKSON y cols.)

La forma de transporte de los glicé
ridas en el plasma depende de su ori

gen, si bien procedentes de la dieta

grasa, vehiculizándose mediante los

quilomicrones, bien procedentes de la
síntesis endógena y. en este caso están
transportados por la prebeta-lipopro
teína,

Las lipoproteínas prebeta (Very low

density) tienen una densidad que oscila
entre 1.006 y 0,93. Migración electro
forética sobre papel entre alfa y beta.
Los lípidos representan el 85 % del

peso total del complejo proteínico y
lipoproteínico (apoproteína C.p.m.
834.000) 2-15 %. Los glicéridos ocu

pan 60-80 %, el colesterol 10-20 % y
los fosfolípidos 10-20 % del peso mo

lecular lipídico total.

El término quilomicrón se propuso
en 1920 para señalar las partículas
visibles en la linfa y sangre después
de la ingestión de una comida grasa.
En el plasma mediante electroforesis
sobre papel, permanecen en el origen.
Empleando gel de almidón migran con

alfa, (partículas primarias) a con beta

(partículas secundarias).
Las proteínas representan un 0,5-

95 % 4el peso molecular. Entre los

lípidos, los glicéridos representan el
79-95 %, el colesterol 2-12 % y los

fosfoIípidos 3-15 %.
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TABLA IV bis

CLASIFICACION ZOOLOGICA DE LOS ANIMALES ESTUDIADOS

"

O. Perisodáctilos:

O. Físípedos:

O. Lagomorfos:

O. Roedores:

Cl. Aves: SCI. Cerinadas: O. Galliformes:

Híbrido FI de un asno macho y una yegua.

Cl.s=Clase

S.Cl.=Subclase

C.=Orden

S.O.=Suborden

G.=Género

F.=Familia

G. Capra

G. Bos:

S. O. Suiformes: F. Suidos

S. O. Hipomorfos: F. Equidos:

F. Cánidos:

F. Lepóridos:

G. Cavia:

G. Gallus:

G. Canis:

Ovis Aries

Capra sp.

Bos domesticus

G. Sus:

G. Equus:

Canis sp.

Sus Scrofa

Equus caballus

G. Oryctolagus: Oryctolagus cunículus

Cavia sp.

Gallus sp.
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• En la Tabla IVa exponemos la cla

sificación zoológica de los animales es

tudiados.

El suero 'humano se ha obtenido - químicos
por punción venosa y posterior centri-

_ 'electroforéticos
fugación de individuos de ambos sexos,
no obesos, que afirmaron no haber pa-

- cromatográfícos
decido enfermedad alguna un año an-

terior a la extracción y tenían normal que consideramos sucintamente.

II. MATERIAL Y METOnOS

A) Material. - La sangre de los

animales estudiados se ha obtenido en

el momento de su sacrificio en el Ma

tadero Municipal de Barcelona y de

Aves de Bañolas (gallináceas y cone

jos). En los perros, la sangre se ha

obtenido por punción en la arteria fe

moral, los cobayos han sido sacrifica,

dos en nuestro propio laboratorio.

La sangre se ha dispuesto en un

Erlenmeyer que en general contenía

heparina y que posteriormente se ha

centrifugado, por tanto en la mayoría
de los casos hemos trabajado con plas
ma.

Desconocemos si el animal había

ingerido algún tiempo antes de su sa

crificio. Creemos que hubiera sido

preferible obtener la sangre de los ani

males por punción en el establo, por
considerar la posible acción de las ca

terocolaminas sobre el metabolismo li

pídico. Si bien aquello hubiera sido

preferible en el plano bioquímico, en

el plano técnico no hubiera sido po
sible

.

desarrollar este trabajo por difi

cultades en la extracción y en la ob

tención de animales.

el hemograma y velocidad de sedimen

tación globular.

Casi todas las personas son gente
joven, que trabajan en nuestro labo

ratorio. En otro trabajo hemos desa

rrollado el concepto de persona "clí
.nicamente normal" y "bioquímicamen,
te normal". Para la estadística de los

lípidos de la "especie humana hemos
solamente considerado individuos bio

químicamente normales, en número

ligeramente superior a los de las es

pecies animales estudiadas. Sin em

bargo, para la estadística de glicéridos
y glicerol libre, manejaremos datos
más numerosos procedentes de traba

jos personales y publicados en otro

lugar.

En los animales hemos valorado so-
�

lamente las medias en los distintos pa-
rámetros lipídicos estudiados, por con

siderar que la muestra es insuficiente

para el cálculo de la desviación stan

dard.

B) Métodos de estudio. - Los

métodos aplicados al estudio de los

lípidos son numerosos. En la Tabla IV

se consideran los de mayor interés en

lipobioquímica. Personalmente, para
este trabajo hemos desarrollado tres

grupos de métodos: ..,_
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TABLA IV

METOnOS O:p ESTUDIO DE LOS LIPIDOS

A. Métodos químicos

1. Lípidos neutros

- Método de ZOLLNER

,t
- Método de KUNKEL
- Método Gravimétrico

2. Colesterol total
- Método de RA]�PAPORt

�;-
- Método de SOLS

3. Colesterol libre

4. Glicéridos
- Método de EGGSTEIN
- Método de VAN HANDEL

5. Fosfolípidos
- Método de ZILVERMIT

6. Acidos grasos libres
- Método de DUNCOMBE

7. Acidos grasos totales
8. Lípidos fecales

- Método de VAN DE KAMER

B. Cromatografía en capa fina

1. Separación lípidos neutros

2. Separación ésteres de colesterol

3. Separación fosfolíipidos
4. Separación triglicéridos
5. Separación ácidos grasos

6. Separación prosta.glandinas
7. Separación ácidos biliares

C. Cromatografía en columna

D. Cromatografía en fase gaseosa

- Esteres metílicos de ácidos grasos
- Triglicéridos

,f� - Colesterol
- Acides biliares
- Prostaglandinas
- Esfingosina

•

E. Métodos espectroscopia infrarroja

F. Espectrometria de masas

G. Métodos electroforéticos e inmunológicos

H. Métodos radioisotápicos
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Glicerol + ATP Piruvatokinasa glicerol 1P + ADP

Fosfoenolpiruvato + ADP Glicerokinasa Piruvato + ATP

Piruvato -+- NADH + H+ LDH Lactato + NAD
�

1. Métodos químicos

a) Lipidos totales. - Entre los
numerosos métodos descritos para la
valoración. de lípidos totales (gravimé
tricos, turbidimétricos, fotométricos ... )
hemos adaptado en nuestro laborato

rio, dada la sencillez de ejecución y
su reproductibilidad, la técnica de
ZOLLNER y KIRSCH. Este método con

siste en valorar fotométricamente el

color rosado que producen los lípidos
de suero al ser tratados con una solu
ción de ácido fosfórico y vainilIina.

b) Colesterol total. Método de
RAPPAPORT (1960). - Las proteínas

Determinado el NAD (test óptico
de WARBURG) se conoce el glicerol y
de éste se deducen los glicéridos pre
sentes en el suero.

d) Fosfolípidos. Método de ZIL
VERMITT y DAVIS (1950). - Las téc
nicas más usuales para la valoración
de fosfolípidos se basan en la determi
nación del fósforo lipídico, los resul
tados se expresan en fósforo de fosfo

lípidos.
La técnica empleada consiste en

precipitar las proteínas del suero con

ácido tric1oroacético tratándose direc
tamente con ácido perc1órico para
efectuar la digestión del precipitado.
Después de calentar a 180-200° e en

baño de arena a de silicona. Añadir
solución de molibdato amónico en áci-

de 0,5 C.c. de suero son precipitadas
con solución de ácido sulfúrico, con

lo que el colesterolliberado de las pro
teínas forma un cromógeno (reacción
de LIEBERMANN). Lectura a 630 mu,

c) Glicéridos. Método de EGGS
TEIN. - Con este método se determi
na el glicerollibre del suero, tras sapo
nificar se determina el glicerol total y
restando el libre se obtiene el glicerol
esterificado con ácidos grasos, el cual
se transforma en glicéridos multiplica
do por el peso molecular medio de és
tos (885). La reacción transcurre en

tres etapas:

do sulfúrico y posteriormente vanadato
amónico en ácido nítrico. Lectura a

405 mu.
Para los cálculos se multiplica el

fósforo de fosfolípidos por 25, obte
niéndose el valor como fosfátidos ex

presados como lecitina.

e) Acidos grasos libres (DUNCOM
BE 1964).

Se verifica inicialmente una extrac

ción con cloroformo, tratándose a

continuación con nitrato de cobre.

Después de una intensa agitación au

tomática se forman dos fases (acuosa y
clorofórmica). La fase clorofórmica se

trata con dietilditiocarbamato que
reacciona con los ácidos grasos libres

y desarrolla un color amarillo. Lectura
a 486 mu.
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2. Métodos electroforéticos.

Las lipoproteínas de suero pueden
estudiarse mediante diferentes méto
dos:

a) Métodos electroforéticos.
- Electroforesis en papel.
- Electroforesis en acetato de

celulosa.
- Electroforesis en gel de

agarosa.
- Electroforesis en gel de al

midón.
- Electroforesis en gel de

acrilamida.

b) Métodos inmunológicos.
- Inmunodifusión radial sim

ple.

c) Métodos inmunoelectroforéti
cos.

- Empleo de antisueros tota

les.
- Empleo de antisueros es

pecíficos. Antialfa y anti

beta lipoproteína.

En este trabajo hemos empleado la
técnica de electroforesis sobre acetato

de celulosa cuya metódica es la si

guiente:

Se emplea la cubeta AC/4 con

puente 8,5 cm.

Tampón veronal sódico 8,24 gr/
litro.

- Voltaje 200 voltios suministra
dos por una fuente de corriente

continua (ATOM Elphor oAr

gemi) durante 35 minutos.
- Después de las electroforesis se

sumergen las tiras más de 3 ho

ras en la solución siguiente 100

mg. Rojo Ciba y 60 e.e. etanol

puro y 70 e.e, de NaOH 5 %,
se agita fuertemente, se coloca
el colorante en una cubeta, la
cual debe permanecer tapada.

Con esta técnica se separan:
- Alfa - lipoproteínas (frecuente

mente subdivididas en 2 frac

ciones)
- Prebeta-liproproteínas
- Beta lipoproteínas
- Quilomicrones, cuando existen.

3. Métodos cromatográficos.

La técnica cromatográfica en capa
fina la hemos desarrollado in extenso

en otras publicaciones. Aquí sola��n
te resumiremos estos métodos.

Se ha usada la CCF sobre Silica

gel G, en placas de 250 mM, prepara
das por nosotros, bien manualmente,
bien con el extensor automático Stra

tomat.

Hemos verificado tres tipos de ero

matogramas distintos:

a) Cromatogramas de Iípidos neu

tros. Solventes éter de petróleo, éter

etílico, ácido acético (90/10/1).
Distancia recorrida 15 cm. Tiempo

30 m. Se separan perfectamente.
.

- Esteres de colesterol Rf 0,83
� Triglicéridos Rf 0,32
- A.G.L. Rf 0,14
- Colesterol libre Rf. 0,05
- FosfoIípidos Rf O

b) Cromatogramas de ésteres de

colesterol. Solventes éter de petróleo-
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c) Cromatograma de fosfolípidos. terol total obtenida en la hembra ha

Solventes cloroformo-metanol-acético-' sido de 170 mg %. En los 9 machos

agua (60/30 1/6). Distancia recorrida el valor promedio ha sido de 85 mg %,

14 cm. Tiempo 40 minutos. con un mínimo de 74 y un máximo

de 96.

cloroformo 90/10. 4 recorridos. Dis

tancia recorrida del solvente 10 cm.

Tiempo de cada desarrollo 25 minu

tos.

Se separan:

- Esteres saturados Rf 0,63
- Esteres monoenoicos Rf 0,57
- Esteres dienoicos Rf 0,50
- Esteres trienoicos Rf 0,39
- Esteres polienoicos Rf 0,33

Se visualizan:
- Cefalina Rf 0,60
- Lecitina Rf 0,40
- Esfingomielinas Rf 0,32 - 0,20
- Lisolecitinas Rf 0,10

En todos los casos la tinción se ha

verificado con solución etanólica de

ácido fosfomolíbdico alIO %.

Se han valorado las placas por re

ferencia a un standard de suero hu

mano normal.

III. RESULTADOS

1. CABALLOS (Equus Caballus)

Son mamíferos, de la subclase Eu

terios, orden Perisodáctilos, Suborden

Hipomorfos, Familia Equidos, Género

Equus.
Se han estudiado un total de 1 °

équidos, una hembra y 9 machos, de

los cuales 2 eran caballos y 7 mulos.

(Híbrido F1 de un asno macho y una

yegua). Las edades comprendidas en

tre 10 y 12 años (véase tabla V).

a) Estudio bioquímico.
Lípidos totales: En la hembra el va

lor de lípidos totales han sido de 829

mg % e.e. En los machos el valor

medio obtenido ha sido de 412 con

un valor mínimo de 307 y un valor

máximo de 500.

Colesterol total; La cifra de coles-

Glicerol libre: La concentración de

glicerol libre en la hembra ha sido

de ó,25 mg %, en los machos el va

lor medio obtenido ha sido de 0,21
con un mínimo situado en 0,10 y un

máximo de 0,47 mg %.
Glicerina de glicérido: El valor ob

tenido en la hembra ha sido de 48,58
mg %. En los machos el valor prome
dio obtenido de glicerina ha sido de

6,39 con un valor mínimo de 2,23 y
un valor máximo de 11,32.

Glicéridos: En Ia hembra el valor

obtenido de glicéridos ha sido de

464,93 mg %, en los machos el valor

medio ha sido de 59,39 con un mí

nimo de 20,10 y un valor máximo de

107,55.
Fósforo lipídico: El valor obtenido

en la hembra ha sido de 6,1 mg %, en

los machos el valor promedio obtenido

ha sido de 5,0 mg % con un mínimo

de 3,2 y un valor máximo de 7,8.
Fosfolípidos: El valor obtenido en

la hembra ha sido 152,5 mg %. En
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DIO LIPIDICO QUUS B s

LO 1 H 10 años 829 170 0,25 48,58 464,93 6,1 152,5 0,43 8,6 91,4

BALLO 2 M 10 años 358 73 0,32 3,16 27,32 7,8 195 0,27 25 75 �
�

BALLO 3 M 10 años 375 82 0,18 10,03 94,75 5,4 135 0,13 20,1 79,8

O 1 M 10 años 500 87 0,47 6,08 53,96 8,4 210 0,22 15,4 84,5 b
tlj

O 2 M 10 años 479 96 0,38 6,24 56,37 4,8 120 0,36

O 3 M 12 años 448 96 0,10 7,59 72,05 3,7 92 0,14 no valorado tj
)oo"",¡

LO 4 M 12 años 358 74 0,10 4,02 37,71 3,4 85 0,24 10 90
<J
)oo"",¡

ULO 5 M 12 años 461 96 0,12 6,85 64,74 4,7 117 0,30 no valorado �
�

LO 6 M 12 años 307 67 0,14 2,23 20,10 4,1 102 0,26 11,6 88,5 <J
"""'"

ULO 7 M 12 años 423 96 0.14 11,32 107,55 3,2 80 0,31 no valorado �
c:::
Q
)oo"",¡

�
MACHOS M 412 85 0,21 6,39 59,39 5 126 0,24

HEMBRAS H 829 170 0.25 48,58 464�93 6.1 152.5 0.43

OTALES 453 93 0.22 10.61 99.94 5.1 128.8 0,26

........
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los machos el valor medio obtenido ha

sido de 126,0 con un mínimo situado
en 80 y un valor máximo de 210.

Acidos grasos libres: En la hembra

el valor obtenido' de ácidos grasos li

bres ha sido de 0,43, en tanto en los

machos el valor medio está situado en

0,24 con un mínimo de 0,13 y un va

lor máximo de 0,30 mEq/l.
Como podemos observar en las ci

fras anteriores se ve en la hembra es

tudiada una franca diferencia de ·las

concentraciones lipídicas en relación

a los machos, observándose, en todos

los parámetros lipídicos estudiados una

mayor concentración en la hembra, que
en los machos, destacándose especial
mente los glicéridos.

El estudio de los lípidos de las ye

guas es de todas formas insuficiente

con un solo caso para adoptar conclu

siones de las diferencias bioquímicas
entre los dos sexos, sin embargo, en

este primer estudio parece ser que exis

te una marcada diferencia entre las

hembras y los machos estudiados.

b) Estudio cromatográfico (fig. 2).
bl) Lípidos neutros: El estudio de

los lípidos neutros de los équidos nos

demuestra la separación de ésteres de

colesterol, triglicéridos, ácidos grasos

libres, colesterollibre y fosfolípidos en

una proporción inferior, en los machos,
a la especie humana.

b2) Esteres de colesterol: El ero

matograma de ésteres de colesterol nos

demuestra la presencia de ésteres sa

turados monoenoicos, dienoicos y trie

noicos. En este cromatograma destaca
la mayor notable proporción de éste

des dienoicos sobre los monoenoicos

y saturados, el cromatograma contras

ta visiblemente con los obtenidos de

suero de la especie humana.

b3) Fosfolípidos: El cromatograma
de fosfolípidos de los equidos demues

tra la presencia de cefalina, lecitina, 2

esfingomielinas, a la concentración em

pleada no se observa lisolecitina. Des

taca como en el hombre que la frac

ción mayoritaria corresponde a la le

citina, seguida de la cefalina y a con

tinuación 2 esfingomielinas.
c) Lipoproteínas.
Hemos realizado 9 lipidogramas de

suero de Equus Caballus, de los cua

les solamente hemos podido valorar 6.

Se observan dos lipoproteínas, una con

movilidad alfa y otra con movilidad

beta.

La porción de lipoproteína alfa os

cila entre 8,6 y 25 %. La fracción

beta está entre un mínimo de 75,0 %

y un máximo de 91,4 %. La tinción

de las lipoproteínas oscila, debido pro
bablemente a la menor proporción
que en la especie humana, es más dé

bil que en los lipidogramas séricos hu

manos.

2. CABRAS (Capra Sp.),
Son mamíferos de la subclase Eute

rios, del Orden Arteriodáctilos, Subor

den Rumiantes y género Capra.
Se han estudiado un total de 9 ma

chos y una hembra, 6 de los machos

con edad comprendida entre 3 meses

y 4, los otros tres tenían una edad si

tuada entre 25 y 30 días, la hembra

que ha sido posible estudiar tenía de

25 a 30 días (Tabla VI).
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TABLA VI

ESTULIO LIPIDICO EN CAPRA SP

�
LIPIDOGRAMA �

Nombre Sexo Edad L. Totales C. T. G. L. G. G. G. N. F. Lip. Fosjol. A. G. L. Alfa Beta E
ÇAPRA 1 M 3-4 meses 484 175 2,84 4,89 19,72 5,1 127,5 1,53 68,2 31,8 O·

t:j
CAPRA 2 M 3-4 meses 644 230 1,47 2,29 7,88 5,1 127 5,4 63,5 31

�CAPRA 3 M 3-4 meses 717 288 1,46 3,16 16,35 5,2 130 6,2 50,1 43,6
.......

CAPRA 4 M 3-4 meses 769 288 1,28 3,55 21,83 7,8 198 4,6 55,8 39,4 CJ

S2
CAPRA 5 M 3-4 meses 800 259 1,74 6,71 47,81 7,5 187 5,3 54,6 40,1 �

CAPRA 6 M 3-4 meses 717 240 1,95 2,84 8,56 5,5 137 3,3 53,1 43,4
�

()
CAPRA 7 M 25-30 días 678 211 1,84 3,08 11,92 0,88 6 54 40 �

c::
CAPRA 8 M 25-30 días 508 144 1,56 2,08 11,06 1,38 3,5 44,2 49,5 �

s:
CAPRA 9 M 25-30 días 452 110 1,80 3,12 12,69 1,38 6,1 61,2 32,6
CAPRA 10 H 25-30 días 248 67 0,93 1,84 8,66 0,61 2,7 78,7 18,5

MACHOS 641 216 1,78 3,60 17,53 6 151 1,29
<

HEMBRAS 248 67 0,93 1,84 8,66 0,61 �
�
1-04

TOTAL 601 201 1,69 3,42 16,64 6 151 1,15 �

=
o
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'ABLA VII

DIO LIPIDICO S SCRO

RDO 1 H 6-7 meses 443 105 2,12 6,12 38,86 2 50 0,25 21,8 30,9 47,3
RDO 2 M 6-7 meses 428 139 1,70 2,.37 6,44 4,2 105 0,17 10,1 30,3 59,6 �
RDO 3 M 6-7 meses 434 105 1,76 5,21 33,18 5,1 127 0,44 6,3 34,7 58,9
RDO 4 M 6-7 meses 512 168 2,02 4,10 20,00 7,8 195 0,30 10,6 32 57,
RDO 5 M 6-7 meses 457 124 1,49 5,92 13,75 5,1 127 0,25 10,5 38,4 51,1
RDO 6 M 6-7 meses 495 144 2,14 4,42 21,93 5,2 130 0,23 9,3 35,1 56,6

� J
"""'"RDO 7 M 6-7 meses 468 120 1,89 4,10 21,26 4,9 124,5 0,15 8,9 32,3 58,8 �

RDO 8 M 6-7 meses 479 134 1,67 4,�9 30,97 6,5 152,5 0,30 9,6 37,7 52,7 ,._
�

RDO 9 M 6-7 meses 412 100 2,74 5,37 25,30 4,3 107 0,15 10,4 33,7 55,
RDO 10 M 6-7 meses 512 163 2.10 5.45 32,22 5,4 134 0,44 10,6 33,8 55.5

6 133 1,94 4,64 22,78 5,3 133,5 O

HEMBRAS 441 105 2,12 6,12 30.00 L., JU U •. L) !"""'"

¡.....c
l

�

TAL 4fi4 130 1,96 4,79 24,39 5 125.2 n'J(:' r-
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EN LA GAMA TERAPEUTICA

CASPRIUM
APARECE UNA

NUEVA FORMA

Reumatismos. Artritis reumatoide
Traumas. Quemaduras. Heridas

Odontalgias. Cefaleas
Cuadros febriles

Gripe. Enfriamiento. Dismenorrea

A PRIUM U OS I U

Cajas de 10y 20 Suposo =.v.>. 40,30 y 62,70

CA PR UM SUPOSITORIOS NIÑO
Cajas de O Suposo p.v.P. 36,30
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(Registrado en U.S.A con el nombre de PREMARIN)

CONESTRON I TRAVE OSO

E hemostático fisiológico·

que controla con eficacia y
rapidez la hemorragia espon
tánea capilar id reduce al míni
mo las pérdidas hemáticas du
rante y después de cualquier
tipo de intervención quirúrgica ..

Se ha inyectado m's de
3.000.000de veces sin haber
se observado ni un solo caso

de toxicidad ni de formación
de trombos.

• Reduce al rntnlmo la hemo
rragia durante la intervención.
• Mantiene despejado el cam

po operatorio.
• Atenúa la frecuencia de he
morragia postoperatoria.
• Puede también administrar
se por vla intramuscular.

INIBSA
lor to, 8 BARC LONA

Por licenci

AYERST LABORATORIES
NEW YORK, N. Y.
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pDIO LIPIDICO

COBAYO 1 M 244 55 0,10 4,91 46,27 1 50 1,1

OBAYO 2 M 248 82 0,52 4,02 33,67 1,5 37 1,3

OBAYO 3 H 1 año 238 32 1,26 5,00 40,88 4,1 102 0,45

OBAYO 4 H 1 año 136 18 1,34 6,40 48,67 2,5 62 0,65 b

COBAYO 5 M 1 año 139 40 1,27 3,27 9,62 1,8 45 0,6
t:rj

�
COBAYO 6 M 1 año 116 35 1,68

·

1,88 1,92 3,1 77 0,55

COBAYO 7 M 1 año 205 40 0,26 4,76 43,29 3,2 80 0,86

COBAYO 8 M 1 año 176 30 0,21 11,47 108,32 3,4 85 0,75 �

OBAYO 9 H 1 año 900 85 0,26 53,49 512,07 5,0 125 1,53

OBAYO 10 H 214 90 2,03 9,83 75,03 2,9
C]

1 año 72 0,73 -.

�
�
Ç}
........

MACHOS M 1 año 188 47 0,67 5,05 40,51 2,5 62 0,86 �

HEMBRAS H 1 a.ño 372 56 1.22 18.68 169.16 3.6 90 0.8

TOTAL 261 50 0.89 10.50 90,97 2.9 76 0.85
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TABLA IX
I..#.)
tv

TUDIO LIPIDICO EN ORYCTOLAGUS

ombre Sexo Edad L. Totales C. T. G. L.
___

r,.-_ - -_.� --- --- -- - -� ---1-- -_.-

�
ONEJO 1 M 3 meses 297 55 2,76 6,24 33,47 2,5 62 0,66 No valorado

ONEJO 2 M 3 meses 371 55 2,74 11,21 81,48 4,1 102,5 0,58 No valorado

ONEJO 3 M 3 meses 277 50 2,62 6,63 38,57 3,3 82 0,59 No valorado b
tljJO 4 M 3 meses 321 65 2,38 6,24 37,13 5,4 135 0,72 32,7 67,3 �

CONEJO 5 M 3 meses 275 33 0,49 4,47 38,28 2,2 55 0,42 49,0 51,0
ONEJO 6 M 3 meses 355 52 1,48 10,72 88,88 3,2 80 0,72 44,4 55

ONEJO 7 M 3 meses 380 76 2,81 6,40 34,53 3,3 82 1,1 45,6 54,0
CONEJO 8 M 3 meses 300 62 2,81 7,30 43,19 3,8 95 0,75 38,8 68,6

!..)
"-ONEJO 9 M 3 meses 450 57 0,57 21,60 128,52 3,8 95 0,72 31,4 68,6 �

O 10 H 3 meses 487 67 3,60 9,53 57,04 4,4 110 1,22 49,7 50,3
;;:

11 H 3 meses 325 38 1,13 8,79 73,68 6 150 0,75 40,1 5

12 H 3 meses 400 81 3,32 8,79 52,62 5,1 127 1,1 25,3 74,7
13 H 3 meses 370 62 3,83 10,57 64,83 4,5 112 1,2 40,2 60,8

meses 350 62 4.44 10.57 58,93 4,2 105 1,3
-<
�

336 56 2,07 8,97 58,22 3,5 87,6 0,69
[
�

r-

386 62 3.26 9.65 61.42 4,8 120 1,11

3

.... .. •
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DIO LIPIDICO EN OVIS ARIl

LlPIDO

ombre Sexo Edad L. 'totaies C. T. G. L. G. G. G. N. F. Lip. Fos/ol. A. G. L. Alta Belu

ORDERO 1 M 3 meses 266 69 2,12 3,79 16,06 3 75 2,2 40 60

CORDERO 2 M 3 meses 237 64 1,79 2,92 10,87 3,02 75 1,.38 73,3 26,7 �
�

CORDERO 3 M 3 meses 237 64 1,34 1,89 5,29 3,2 80 1 82,.7 17,3 tlJ
t.;:¡

CORDERO 4 M 3 meses 221 55 1,44 1,89 4,32 3 75 ]',44 82,7 17,3 b
tlJ

CORDERO 5 M 3 meses 244 73 1,80 1,42 2,78 3A 85 J,94 85,7 14,3 �
�

CORDERO 6 M 3 meses 230 69 1,13 1,42 2,.78 3,3 82 0,84 61,2 8,8 30

CORDERO 7 M 3 meses 237 55 2,18 2,92 7,11 3 75 2,22 64,6 16,4 19
"""'--<

CORDERO 8 M 3 meses 230 69 1,37 1,90 5,02 3,6 90 1,11 74,2 25,8
�

�
CORDERO 9 M 3 meses 237 64 2,19 2,47 2,69 3,7 92 2,22 71,2 28,8 C)

"""-.

CORDERO 10 M 3 meses 271 73 1,86 2,52 6,34 6 150 1,63 78,6 21,4 �
c::::
Ç)
.......

�

MACHOS 241 65 1,72 2,31 6,32 3.52 87 1.59

HEMBRAS

TOTAL 241 65 1,72 2,31 6,32 3,25 87 1.59
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TABLA X

TUDIO LIPIDICO EN GALLUS SP

ombre Sexo Edad L. Totales C. T. a. L G. G. G. N. F. Lip. r ostot, A. li. L. ALta Beta �
- ------ ------ -_- ---

GALLO 1 M 3 meses 400 110 3,20 4,76 15 2,9 72 0,69 32,8 67,

GALLO 2 M 3 meses 600 86 2,88 4,76 18,O� 4 100 0,9 31,6 68,4

GALLO 3 M 3 meses 400 96 2.,RI 3,68 8,36 2.3 57 0,59 30,4 69,6

LLO 4 M 3 meses 425 91 3,58 7,39 41.46 2,7 67 0,62 27,5 72,5

ALLO 5 M 3 meses SOD 110 3,79 5,36 15,10 2,4 60 0,86 30,4 69,6

A 6 H 3 meses 750 72 ],47 38,74 358,53 18 450 0.46 22,4 77,6
, J
-.

GALLINA 7 H 3 meses 950 57 1.94 53,49 495,91 16 400 0,45 23,2 76,8 �

GALLINA 8 H 3 meses 1.900 134 0,85 74,50 708,51 25 625 0,53 21,2 78,8 '"""'"""
�

GALLINA 9 H 3 meses 1.025 86 3,51 49,17 439,24 20 SOD 0,96 36,3 63,

GALLINA 10 H 3 meses 1.075 129 1,43 50,95 476,38 15 375 0,62 30 70

ACROS M 465 98 3,25 5,29 19,60 2,8 71 0,73

HEMBRAS H 1.140 95 1,84 53,37 495,71 18 470 0,60 :--"

OTAL 802 97 2,54 2933 257.65 10,8 27

� .. �
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Referente a los glicéridos podemos
decir que en los machos el valor mí

nimo obtenido es de 6,06, en cambio

el valor máximo está situado en 15,00;
la media obtenida es de 12,47. En las

hembras estudiadas el valor mínimo

está en 3,07 en una hembra de 5 a

6 meses y el valor máximo es de 45,21,
la media para hembras de glicéridos
es de 17,95.

El valor mínimo del fósforo lipídico
en los machos es de 3,0 mg %, en

tanto que el valor máximo es de

6 mg %. Con una media de 3,9. En

el caso de las hembras el fósforo lipí
dico oscíla entre 1,3 y 9,3, con una

media de 4 mg %.

Los, fosfolípidos en esta especie os

cilan entre 75 y 102,5 mg %, este úl

timo caso es el valor que se ha toma

do en el toro, la media en el macho

es de 95,6, en las hembras estudiadas

el valor mínimo de fosfolípidos es de

60 mg %, en tanto que el valor má

ximo es de 232, la media para las

hembras es de 101,5.
Los ácidos grasos libres obtenidos

en los machos están situados: el míni-.

ma en 0,25 y el máximo en el toro 'en

1,23, con una media de 0,35; en las

hembras el valor mínimo es 0,22 y el

valor máximo 0,88, con una media si

tuada en 0,75 mVai.

b) Estudio cromatográfico (fig. 11).
b.) Lípidos neutros: El estudio

cromatográfico de lípidos neutros com

parado con el cromatograma del suero

humano nos demuestra: ésteres de co

lesterol, triglicéridos, ácidos grasos li

bres, colesterol libre y fosíolípidos,

destaca que la concentración de trigli
céridos es muy inferior a la obtenido

en la especie humana, mejor podría
mos decir que es inferior la concen

tración de colesterol, especialmente
colesterollibre.

b2) Esteres de colesterol: En el

cromatograma de ésteres de colesterol,
destaca la presencia de ésteres satu

rados, monoenoicos, dienoicos y dos

ésteres trienoicos que se desdoblan,
así hay una cuarta fracción correspon
diente a los ésteres de colesterol tri

enoicos. Destaca el hecho de que los

ésteres de colesterol que están en ma

yor proporción son los ésteres dienoi

cos.

b3) Fosfolípidos: En el cromato

grama de fosfolípidos se observan ce

falina, lecitina, esfingomielina y, en
#

cambio, no se visualiza a la concentra

ción señalada la presencia de lisoleci

tina, destaca en menor proporción que
en los fosfolípidos de la especie hu

mana.

c) Lipoproteínas.
La separación de lipoproteínas de

muestra la existencia de dos o tres

fracciones de difícil interpretación y

que probablemente se trata de lipo
albúmina, alfalipoproteína y betalipo
proteína. La fracción mayoritaria co

rresponde a alfalipoproteína.

10. HOMBRE

Hemos efectuado desde el año 1967

más de 1.300 estudios de lípidos com-
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ARTROPATIA -
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ENFERMEDAD REUMATICA

antiinflamatorio
analgésico
antigotoso .

anticolagenosis

INDOMETACINA LlADE

Cápsulas con Supositorios con

25 mg. de Indometacina 100 mg. de Indometacina

Frasco de' 50 cápsulas Cajas con 10 supositorios
P.V.P.146,10 P.V.P, 88,90 Joaquin Costa 26 Madrid 6
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BLA XIV :!.
!..

ORES DE LIPIDOS TOTALES EN ADULTOS "CLINICAMENTE NORH AT H�') ::l

VARONES HEMBRl

rupo casos V. Mín.

18-29 36 444 1.350 683

II 30-39 5 575 911 753 II 30-39 13 425 1.000 725

III 40-49 11 571 1.200 931 III 40-49 7 560 955 692

50-59 11 531 1.040 787 IV 50-59 8 639
�

1.529 989 t'""t

V 60 7 583 883 744 V 60 6 525 1.133 696
Q
t't1

VALORES DE LIPIDOS TOTALES EN ADULTOS "BIOQUIMICAMENTE NORMALES"
�
t't1
t;:,

VARONES HEMBRAS
........

()
-..

<:
Grupo Casos V. Mín. V. Máx. D. S. GruDa Casos V. Mín. V. Máx. V. Máx. D. S. �

�--
-
----

�--

I 18-29 11 521 773 617 73,72 I 18-29 29 444 787 613 97,12
........

II 30-39 3 575 750 666 87,80 II 30-39 '1 425 790 651 149,79 �
c::

III 40-49 4 575 800 655 122,97 III 40-49 6 560 777 648 73,07 G')
-..

IV 50-59 5 531 711 614 87,99 IV 50-59 4 639 692 655 40,31

V 60 5 583 755 703 68.90 V 60 3 525 800 685 142.90

Valores medios totales = 651 Valores medios totales = 650

Desviación standard = 88,27 Desviación standard = 100,63
:;

• •
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ABLA XIV a

OLESTEROL TOTAL EN ADULTOS CLINICAMENTE NORMALES'

VARONES HEMBRAS

Grupo

5 320 211 I 37 153 341

II 4 202 297 260 II 12 188 294 236

III 9 192 336 259 III 7 184 299 237

8 151 320 241 IV 6 189 426 318 �
tl'j
b

6 182 322 261 V 6 211 345 258 ._

(')
._

<
�

OLESTEROL TOTAL EN ADULTOS "BIOQUIMICAMENTE NORMALES

VARONES HEMBRAS
;;;

áx. V. Medio Grupo Casos V. Mín. V. Máx. D. S. V. Medio �
Q
._
�

5 220 189 I 28 153 250 26,32 20

II 5 202 202 202 II 8 188 249 20,22 215

III 4 192 249 210 III 5 184 249 29,30 219

IV 5 151 249 209 IV 4 189 250 43,17 219

5 182 235 208 V 4 211 249 30.16 211 :--'

r
�alores medios totales == 203 Valores medios totales = 215

Desviación standard = 27.78 Desviación standard

• • •
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TABLA XV >-
cr

VALORES DE GLICERIDOS (Pascual y Co.ominas) �
�
!:=

ADULTOS "CLINICAMENTE NORMALES"
t::l
ë,

VARONES HEMBRAS

Grupo N.O V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S. Grupo n» V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S.

I 12 49,15 mg% 207,69 mg% 88,60 mg% 43,62 mg% I 34 5,09 mg% 308,32 mg% 74,77 mg% 52,91 mg%

II 5 40,40
"

128,81
"

70,79
"

37,63 " II 13 25,61
"

153,82
"

74,77
" 39,83

�

III 12 30,68
"

683,98
,,' 166,88 " 165,04 " III 7 49,44 " 172,00

" 84,66
"

43,32
" <:

�

IV 12 65,41
"

226,5�
" 128,90 " 58,83 " IV 8 65,31

"

391,34
"

177,21
"

134,70 " �

�
V 7 65,40

"

133,91
"

89,68 " 31,50 " V 6 88,40 " 147,08
"

117,21
" 22,63 "

b
t"tj

IalV 48 30,68
" 683,98 " 116,55 " 98,38 " I al V 68 5,06

"

391,34
" 91,58

"

70,04
"

�
""""t

ADULTOS "BIOQUIMICAMENTE NORMALES" C)

VARONES HEMBRAS �
�

Grupo u» V. Mín. V. Mâx. V. Medio D. S. Grupo n» V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S.

�
I 11 49,12 mg% 116,49 mg% 77,77 mg% 22,95 mg% I 33 5,09 mg% 147,69 mg% 67,69 mg% 33,32 mg% c:::

G)
II 5 40,40

"

128,81
"

70,79
,�

37,63
" II 13 25,61 " 153,82 " 74,77

"

39,82
" �

III 9 30,68
" 172,48 " 101,36 " 49,10

" III 7 49,44
" 172,00

"

84,66 " 43,31

IV 9 65,41
"

146,51 " 99,71
" 30,00 " IV 6 65,31

"

143,62
" 105,92

"

32,36

V 7 65,40
"

133,91 " 89,68
"

31,58 " V 6 88,40 " 147,08
"

117,21
"

22,63

IalV 41 30,68
"

172,48
" 88,95 " 34,92

" I al V 65 5,09 " 172,00
" 79,03 " 37,95

�

I al V 106 5,09 172,48 82,87 37,10 lJ\
w



TABLA XVI ......

Ut
�

VALORES DE GLICEROL (Pascual y Corominas)

ADULTOS "CLINICAMENTE NORMALES"

VARONES HEMBRAS

Grupo N.O V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S. Grupo n» V. Mín .. V. Mâx. V. Medio D. S. �

�
I 12 0,70 mg% 2,47 mg% 1,36 mg% 0,586 mg% I 34 0,24 mg% 2,66 mg% 1,10 mg% 0,280 mg% t"-t

tt1
II 5 0,46 " 1,54 "

0,95
"

0,41 " II 13 0,13 "

1,90
"

0,81 "

0,80
" V:l

a
III 12 0,34

"

2,29 "

0,98 " 0,58 " III 7 0,10 " 2,92
"

1,14 "

0,88 " b:j

IV 12 0,65 " 2,58 "

1,20 "

0,57
" IV 8 0,54

"

2,79 " 1,38 "

0,87
" �

V 7 0,30 "

2,00 " 0,95 "

0,57 " V 6 0,77 " 2,75 " 1,42
"

0,65 " �

()
.......

IalV 48 0,30
"

2,58 "

1,12
"

0,57 " I al V 68 0,10 " 2,92
"

1,11 "

0,62 " <
�

�

ADULTOS "BIOQUIMICAMENTE NORMALES" ()

St;
VARONES HEMBRAS �

Ç)
Jooo...,.

Grupo N.O V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S. Grupo N» V. Mín. V. Máx. V. Medio D. S. �

I 9 0,70 mg% 1,66 mg% 1,09 mg% 0,32 mg% I 1,24 mg% 1,52 mg% 0,99 mg% 0,30 mg%
II 5 0,46 " 1,54 "

0,95 "

0,41
" II 0,13 " 1,33 "

0,72 " 0,39
III 10 0,34 "

1,13
"

0,75 "

0,78 " III 0,10 " 1,39 "

0,85
"

0,45
" -<

IV 10 0,65 1,65 "

0,99
"

0,96 " IV 0,54 "

1,60 " 0,82 "

0,50
"

??-
V 6 0,30

"

1,54 "

0,78 "

0,48
" V 0,77 " 1,51 " 1,15 " 0,34 " �

�

�
IalV 40 0,30 " 1,66 "

0,92 " 0,37 " I al V 0,10
"

1,60 "

0,91 " 0,36 "

:z
o

tv
I al V 100 0,10 1,66 0,91 0,221 tv

00

" • • •



_t



LAB. INIBS,A - Loreto, 8 aARCELONA-15



It il- lH 1

p p e

y CIR u 155

•

•

Fi) ll'l I .

p

p p p

Iípidos J
ne itr

el el



15 TA

i ina.

I . M 10

y 1.



., • � ..

TABLA XVII >
cr

RESUMEN DE LIPIDOS ESTUDIADOS �
'-(

s::

Nombre Sexo L. Totales C. T. G.L. G. G. G. N. F. Lip. Fosfol. A.G.L.
�
O·

EQUUS CABALLUS M 412 85 0,21 6,39 59,39 5,0 126 0,24
" " H 829 170 0,25 48,58 464,93 6,1 152,5 0,43
TOTAL 453 93 0,22 10,61 99,94 5,1 128,8 0,26

CAPRA Sp M 641 216 1,78 3,60 17,53 6,0 151 1,29
" H 248 67 0,93 1,84 8,66 0,61
TOTAL 601 201 1,69 3,42 16,64 6,0 151 1,15

SUSSCROFA M 466 133 1,94 4,64 11,78 5,3 133,5 0,27 �

" " H 443 105 2,12 6,12 38,86 2 50 0,25 <:
�

TOTAL 464 130 1,96 4,79 24,39 5 125,2 0,26 t:"-t
t't1

CAVIA Sp M 188 47 0,67 5,05 40,51 2,5 62 0,86 VJ

" H 372 56 1,22 18,68 - 169,16 3,6 90 0,84 t;:,

TOTAL 261 50 0,89 10,50 90,97 2,9 76 0,85 tlj

ORYCTOLAGUS CUNICULUS M 336 58 2,07 8,97 58,22 3,5 87,6 0,69 �" " H 386 62 3,26 9,65 61,42 4,8 120 1,11
TOTAL 354 58 2,49 9,21 59,37 3,9 99,4 0,84

""""'"

()
.......

OVISARIES M 241 65 1,72 2,31 6,32 3,52 87 1,59 <:
" " li - - - -

-
- -

-

�

TOTAL 241 65 1,72 2,31 6,32 3,52 87 1,59 � <..

GALLUS Sp M 465 98 3,25 5,29 19,60 2,8 71 0,73 ()
.......

" H 1.140 95 1,84 53,37 495,71 18 470 0,60 ::o

TOTAL 802 97 2,54 29,33· 257,65 10,8 270 0,66 c::
Q

CANIS Sp M 418 �
" H 486

TOTAL. 455

BOSDOMESTICUS M 376 113 0,41 1,71 12,47 3,9 95,6 0,37
" " H 434 151 0,63 2,49 17,95 4 101,5 0,75
TOTAL 411 137 0,54 2,18 15,76 4 99,2 0,60

VARONES V 651 205 0,92 10,16 88,95 7,2 180

HEMBRAS H 650 215 0,91 9,12 79,03 7,10 178 I--l

TOTAL 650 209 0,91 9,64 83,99 7,15 179 0,39
V\
'"'-..l



158 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA
,

Vol. LlI. N.o 228

proporción de hematíes en los capila
res, c) tiene elevada concentración de

citocromos, d) gran riqueza en mito ...

condrias, lugar principal de formación
de ATP

, e) la composición lipídica
del tejido adiposo pardo es distinta a

la del blanco, en el sentido de tener
una mayor concentración de ácidos

grasos no saturados, lo que confiere
a los lípidos una mayor fluidez.

Al parecer, la misión esencial .del

tejido adiposo pardo sería la produc
ción de calor, corno se demuestra en

las especies animales hibernantes, sin

embargo, este tejido también existe en

el hombre, perro, rata ... CA. GAJDOS).
Los Iípidos

-

orgánicos proceden en

su mayoría de los que se ingresan con

la alimentación, siendo la mayor parte
triglicéridos y secundariamente coles
terol y fosfolípidos.

En el intestino tiene lugar una emul
sión de las grasas y posteriormente
una hidrolisis por acción de la lipasa
pancreática e intestinal, convirtiéndo
se los triglicéridos en monogIicéridos
y ácidos grasos, que atraviesan las cé
lulas de la mucosa. Por otra parte, la
Iecitinasa A actúa sobre los fosfolípi
dos y produce lisolecitina. En las célu
las de la mucosa intestinal glicerol,
ácidos grasos y lisolecitina, sufren pro
cesos metabólicos de resíntesis produ
ciéndose nuevos triglicéridos y fosfolí
pidas que se conglomeran en gotas lla

madas quilornicrones que por vía lin
fática van a la sangre, de donde los lí

pidas son extraídos y metabolizados
por las células del tejido adiposo, he

pático y cardíaco.
El proceso de degradación de los

ácidos grasos tiene lugar en la mito
condria verificándose una secuencia
de reacciones llamadas globalmente
beta oxidación. Tiene lugar sucesiva
mente: 1) Formación de un tioéster
de ácido graso. 2) Deshidrogenación.
3) Betadeshidratación. 4) Deshidroge
nación con formación de un compues
to beta cetóníco y 5) Tiolisis del enla
ce beta cetónico resultando un tioéster
de ácido graso con dos carbonos me

nos que el original. Este tioéster de
ácido graso sufrirá todas las reaccio
nes radicadas eliminándose en cada

proceso una molécula de acetil CoA.
La regulación del metabolismo li

pídico corre a cargo de mecanismos
nerviosos y hormonales. Se han des
crito como hormonas que actúan en

la lipogénesis insulina, oxitocina, pro
lactina y prostaglandinas. Se compor
tan como agentes lipolíticos o adipo
cinéticos catecolaminas, secretina,
ACTH, H melanofora, H somatotropa,
glucagon, hormona luteínica y seroto
ninas. Fina]mente, camo hormonas

permisivas podemos citar las tiroideas

y los glucocorticoides.
. La regulación hormonal y nerviosa

se establece en el tejido adiposo por
intermedio de un sistema efector cons

tituido por la adenilciclasas localizadas
en la cara interna de la membrana cé
lular adiposa. Estas adenilciclasas se

consideran el "primer mensajero" del
sistema efector y actúan en la síntesis
del 3-5 AMP cíclico considerado como

"segundo mensajero". El AMP cíclico
actúa a su vez estimulando la lipasa
tisular sensible a las hormonas que
hidrolizan los triglicéridos, ejerciendo

.'
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et lipolítica. a COll

AMP cíclico e tá bajo
1 dos enzima , la ad -

cataliza la formación
a partir de TP, Y la

qu lo degrada en

MP. Cad ef eta que

erie de campan nte

angre de lo animales

interrogante que e no

i existen dif rencias cua

cuantitativa entre lo dife-

r

m dian: e e .omatograña
en apa fina de e tracto lipídico de
J ulu t ne tri (fig. 15) nos demuestra
1'1 r -neia de escualeno, ésteres d

trI, trigIicérido , ácidos gra a

I ter 1 libr y fracción polar.
en te cr matograma una

a de ,. riglic
"

rida cole te

r 1 libr sup rior a col terol esterifi-
.d

, una mancha marcada d A.G..

también imp rtante d stacar que el

ualcno e tá en mayor proporción
1 e le t rol esterificado. En el

t

ue

h -

cromatograma de ést res de colesterol,
se observan ésteres aturados mono

enoicos, dienoicos y trienoicos, todo

ellos en poca concentración. Final

mente en el cromatograma de fosfo

y glucolípidos s ñalamos la pre encia

de e rebró ido, cefalina, sulfátidos,
lecitina, fracción no identificada, s

fingomielina y dos fracciones más pro
bablemente lisolecitina e ina itolfo -

Iátidos a ganglió ida .

n el extracto lipídico de hormiga
común se demuestra después de Ja

CCF, e cualeno, éste es de colesterol,
triglicéridos, AG.L. y fosfolípidos.

El e tudio de extractos Iipídico de

calamar m rIuza rape y sardina, nos

demue tra una notable concentración

de ca e terol esterificado y libre en 1

primero, en tanto que en la sardina

predominan los triglicérido. n mer

luza y rape observamos colesterol libr

y A.G.L
A cendiendo por la escala zoológica

com ntarernos en primer lugar los Ií

pidos d gallus Sp. En lo machos Io

lípidos son cualitativamente idénticos

a Io de la especie humana y cuantita

tivamente, a excepción del glicerol li

bre inferiores. En las hembras hemo

observado una gran concentración de

lípidos totales, glicéridos y fosfolípidos
muy superiores a las observadas en los

machos, iendo el colesterol total y
los A.G.L. aproximadament igual. La

interpretación de esta diferencia sexual
es difícil con Jos datos de que dispone
ma en primer lugar podríamos pen-
ar diferencia en la alimentación, con

Ia ing tión, por ejemplo, de pienso
con grasa, quizás a título de hipótesis
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podríamos suponer que la hiperlipemia
de la hembra está relacionada con la

producción del huevo. El estudio me ...

diante CCF de la yema demuestra una

importante concentración de triglicéri ...

dos y fosfolípidos. La confirmación de

es ta hipótesis la tendríamos si se ob ...

servan semejantes diferencias sexuales
en otras aves.

En Cavia Sp las concentraciones li

pídicas observadas son algo menos de

una tercera parte de las halladas en el

suero humano, a excepción del glicerol
libre que en algunos casos ha sido

superior.
En los Oryctolagus Cunículus estu

diados demostramos unos valores de

lípidos totales medios de 345 mg %,
inferiores por tanto a los hallados en

el hombre. El colesterol total medio
ha sido de 58. El glicerol libre es su

perior al del suero humano, en cambio

los glicéridos están a la mitad. Los

fosfolípidos son ligeramente inferiores

y los A.G.L. superiores. Se ha hallado
una mínima diferenciación sexual en

el sentido de unos valores lipídicos
globales superiores en las hembras.

El estudio lipídico sérico en Sus Scrofa
nos demuestra una media de lípidos
totales de 464 mg %, colesterol 130

mg %, glicéridos 24,39 mg %, fosfo

lípidos 125 mg %, glicerol libre 196

mg % y A. G. L. 0,26 mVal/Iitro.
Destacan unos glicéridos muy bajos y
un glicerol libre más alto que en el

suero humano.

En el Canis Sp. solamente hemos
determinado la concentración de l�pi
dos totales observando aproximada
mente unos valores à la mitad de los

del suero humano. Con CCF hemos

estudiado semicuantitativamente todos

los parámetros lipídicos habituales, de

mostrándose cualitativamente idénticas
a las de suero humano.

En los Bos domesticus hemos halla

do las siguientes proporciones lipídi
cas medias: totales 411 mg %, coles
terol total 137 mg %, glicerol libre

0,54 mg %, glicéridos 15,75 mg %,
fosfolípidos 99,2 mg %, A. G. L. 0,60
mVal. Parece observarse una mínima
diferencia sexual con hiperlipemia re

lativa a favor de las hembras.

En los machos Equus Caballus ha

llamos una concentración lipídica total

de 412 mg %, colesterol 85, G. L.

0,21, gl:icéridos 59,39, fosfolípidos
126 mg % y A.G.L. 0,24 mVal. En

la hembra estudiada las concentracio

nes lipídicas son superiores.
Los lípidos de Capra Sp. macho son

ligeramente inferiores a los de la es

pecie humana, con unos totales medios

de 640 mg %, un colesterol de 216,
en cambio los glicéridos son muy in

feriores (17,53). Los fosfolípidos han

resultado J 51 mg %. Los A.G.L. son

superiores. Al parecer existe una ma

yor proporción de lípidos en machos
.

que en Ias hembras, si bien tenemos

poca información para aceptarlo como

conclusión definitiva.
En Ovis Aries solamente hemos te

nido oportunidad de estudiar machos

observando unos lípidos 1/3 de los

observados en el hombre. Lípidos to

tales 241 mg %, colesterol 65, fosfo

Iípidos 87 mg %. Los glicéridos s�m
muy inferiores con una media de 6,32
mg %, en cambio el' glicerol libre y
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los i\.G.L. son superiores a los halla

dos en la especie humana.

En resumen, podemos afirmar que
no hay diferencias cualitativas en los

lípidos plasmáticos de los animales y
el hombre. En cambio, sí hay diferen

cias cuantitativas en el sentido de una

menor concentración lipídica en todos

los parámetros. En algunas especies
hay mayor proporción de glicerol libre

y ácidos grasos libres.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1) En esta investigación pretende
mos hacer un estudio de Lipobioquími
ca comparada. Comparamos la con

centración lipídica de suero a plasma
de diversas especies animales en rela

ción a la especie humana. Entre los

animales estudiados tenemos, caba

llos, cabras, cerdos, cobayos, conejos,
corderos, gallináceas, perros, toros y
vacas. En cada una de las especies se

ha estudiado un mínimo de 10 indivi

duos, procurando escoger machos y

hembras, con objeto de establecer si

existen diferencias sexuales.

Los parámetros lipídicos estudiados
han sido: Lípidos totales, colesterol

total, glicerol libre, glicerol de glicé
ridas, fosfolípidos, glicéridos, fósforo

lipídico, ácidos grasos libres, estudia
dos por métodos químicos. Por méto

dos electroforéticos sobre acetato de

celulosa se ha estudiado el lipidogra
ma. Y, finalmente, mediante métodos

cromatográficos en capa fina hemos es

tudiado los distintos parámetros lipí
dicos séricos.

Se han verificado tres tipos de ero

matogramas: de lípidos neutros, de

ésteres de colesterol y de fosfolípidos;
en total hemos realizado 431 análisis

químicos, 345 placas cromatográficas
y 76 lipidogramas.

2) Se consideran brevemente los

aspectos más importantes de la bio

química de los lípidos. Se expone la

modificación de BLOOR modificada en

lípidos simples (glicéridos, estéridos

y ácidos biliares), lípidos complejos
(glicerofosíolípidos y esfingolípidos).
Los glicerofosfolípidos contienen gli
cerina, ácidos grasos y ácido fosfórico

y ademáscolina (lecitina), etanolamina

(cefalina), serina (fosfatidilserina) e

inositol (inositolfosfatido). Los esfingo.
lípidos tienen un aminoalcohol de ca

dena no saturada con 18 carbonos lla

mados esfingosina, ésta se une median
te enlace amídica al ácido graso for

mando la ceramida. Si el hidroxilo ter

minal de la esfingosina está esterificado

por la fosforilcolina, tenemos la esfin

gomielina. Los glucoesfingolípidos son

ceramidas con moléculas glucídicas,
galactosa (cerebrósidos), galactosa y
sulfúrico (sulfátidos) hexosas, hexosa

minas y NANA (gangliósidos).
Entre los derivados de los lípidos

describimos las características más im

portantes de los alcoholes, ácidos gra
sos y prostaglandinas.

3) Los lípidos plasmáticos no son

suficientemente polares para circular

en forma libre, por lo que requieren
la unión con proteínas, resultando ma

cromoléculas llamadas lipoproteínas y

que de acuerdo con su movilidad elec

troforética se denominan en el hombre
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alfa, beta, prebeta y quilomicrones. La

lipoproteína alfa tiene una movilidad

clectroforética como las alfa} globuli,
nas. Tiene un peso molecular entre

165.000 y 400.000. Está compuesta
por un 30 % de fosfolípidos, 18 % de

colesterol y 45 a 55 % de proteínas.
La betalipoproteína tiene un peso

molecular de 1,3 a 3,2 por 106• Con

tiene 20 a 25 % proteína, 8 % coles

terol libre, 35 % colesterol esterifica

da, 22 % de fosfolípidos y 10 % de

triglicéridos (FREDRICKSON y cols.). La

lipoproteína prebeta se sintetiza en el

hígado, vehiculiza los triglicéridos de

síntesis endógena. Los triglicéridos de

procedencia intestinal van ligados. a

los quilomicrones. Finalmente, los áci

dos grasos libres van ligados ala albú

mina.

En resumen, existen tres formas de

rtansporte de Jos lípídos plasmáticos:
a) Lípidos de procedencia exógena que
circulan en forma de emulsión con los

quilomicrones. b) Los de procedencia
endógena forman un complejo macro

molecular con alguna lipoproteína que

según su movilidad electroforética di

vidimos en alfa, beta y prebetalipo
proteína y e) Los ácidos grasos libres

de procedencia endógena van ligados
a la albúmina.

4) Los estudios de los lípidos plas
máticos de los animales se han verifi

cado mediante técnicas químicas, eIec
troforéticas y cromatográficas.

Entre los métodos químicos diremos

que la determinación de los lípidos to

tales se ha efectuado con la ténica de

ZOLLNER y KIRSCH. La determinación
de colesterol total se ha verificado con

el método de RAPPAPORT. La determi

nación. de glicerol libre, glicerol de

glicérido y glicéridos se ha determina

do por el método enzimático de EGG

STEIN. La determinación de foslolípidos
se ha verificado con el método de ZIL

VERSMIT y DAVIS. Finalmente, los áci

dos grasos libres se han verificado por
la técnica de DUNCOMBE.

Para la separación de proteínas se

ha empleado como soporte el acetato

de celulosa, empleando como coloran

te el Rojo Ciba 7B. Mediante esta téc

nica se separan perfectamente las alfa

lipoproteínas, beta, prebeta y quilo
micrones.

Métodos cromatográficos: Hemos

empleado la cromatografía sobre. Sili

cagel G (en capa fina), en el cromato

grama de lípidos neutros se han em

pleado como solventes el éter de pe

tróleo, éter etílico y ácido acético en

proporcion 90/10/1, consiguiendo
una perfecta separación de ésteres de

colesterol, triglicéridos, ácidos grasos

libres, colesterol libre y fosfolípidos.
La separación de ésteres de colesterol

se ha conseguido con un sistema sol

vente consistente en éter de petróleo
cloroformo 90/10. Se han separado
ésteres saturados, monoenoicos, dienoi

cos, trienoicos y polienoicos. En el ero

matograma de fosfolípidos el sistema
.

solvente ha consistido en cloroformo

metanol-acético-agua, con el cual se

han separado perfectamente cefalina,
lecitina, esfingomielinas y lisolicitinas.

5) Se han estudiado 10 Equus Ca

ballus, 1 hembra y 9 machos; 7 de los

cuales eran mulos (híbrido F, de asno,

macho y yegua). Si bien Ja estadística
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es poco numerosa para deducir con

clusiones definitivas, se observa una

diferencia sexual con una mayor pro
porción de lípidos séricos en la hem
bra que en el macho. En los machos
la concentración de lípidos totales es

de 412 mg, colesterol 85, glicerol li
bre 0,21, glicéridos 59?39, fosfolípidos
126 y ácidos grasos libres 0,24 mEq/l.

En el estudio cromatográfico además
de confirmar los datos bioquímicos,
destaca una notable proporción de .és
teres dienoicos sabre los monoenoicos
y saturados.

El estudio de las lipoproteínas de
muestra la aparición de dos fracciones
de débil intensidad y con movilidad
alfa y beta. La proporción de lipopro
teína alfa oscila entre 8,6 y 25 %.
La de lipoproteína beta entre 75 y
91,4 %.

6) Se han investigado los lípidos
y lipoproteínas de 10 Capra Sp., 9 ma

chos y 1 hembra, Se han observado
diferencias sexuales en el sentido de
una mayor concentración Iipídica en

machos que en. hembras, sin embargo,
nuestras conclusiones no son definiti
vas por tener la hembra edad inferior
a la mayoría de machos y al haber

podido solamente estudiar una. Las
concentraciones promedio de lípidos
halladas en machos han sido: Lípidos
totales 641 mg %, colesterol 216
mg %, glicerol libre 1,78 mg %, gli
céridos 17,53 mg %, fosfolípidos 151

mg % y A.G.L. 1,29 mEq/l. En rela
ción con la especie humana contrasta
visiblemente la inferior proporción de

glicéridos, la mayor concentración de
A.G.L.

El estudio cromatográfico demues

tra, en comparación con un extracto
de suero humano, la ínfima zona de

triglicéridos y la significativa mancha
de AG.L. Por otra parte, la propor
ción de ésteres saturados, monoenoi
cos, dineoicos, trienoicos es semejante.
De entre los fosfolípidos destaca como

fracción mayoritaria lecitina, seguida
de esfingomielinas, cefalina y lisoleti
cina.

La separación de lipoproteínas de
muestra la presencia de lipoalbúmina,
alfalipoproteína. La alfalipoproteína es

la que está en mayor proporción.
7) El estudio Iipídico en 10 indi-

viduos (1 hembra y 9 machos) de Sus
Scrofa demuestra una concentración de

lípidos plasmáticos inferiores a los de
la especie humana. Las concentracio
nes medias de lípidos totales han re

sultado 464 mg %, de colesterol total
130 mg %, glicerol libre 1,96 mg %,
glicéridos 24,39 mg %, fosfolípido
125,2 y ácidos grasos libres 0,26 mVal.

La. cromatografía en capa fina de
muestra la presencia de fracciones li

pídicas cualitativamente idénticas a las
de la especie humana, destacando una

menor proporción de la fracción glice
rídica.

En el lipidograma aparecen, en los

machos, lipoalbúmina alfa beta y lipo
proteína. La fracción mayoritaria co

rresponde a la lipoproteína beta. En
la hembra se ha observado además

prebetalipoproteína.
8) Se han estudiado los lípidos de

10 Cavias Sp., hallándose los siguien
tes valores medios en la especie: Lí-
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pidas totales 261 mg %, colesterol to

tal 50 mg %, glicerollibre 0,89 mg %, ,

glicéridos 90,97, fosforo lipídico, 2,9

mg %, fosfolípidos 76, A.G.L. 0,85
mVaL Los valores obtenidos son, en

general, inferiores a los observados en

la especie humana.

9) En 14 Conejos (Oryctolagus
cunículus), 9 machos y 5 hembras, la

concentración de parámetros lipídicos
hallada ha sido la siguiente: lípidos to

tales 345 mg %, colesterol total 58

mg %, glicerol libre, 2,49 mg %, gli
céridos 59,37, fosfolípidos 99,4 mg %

y ácidos grasos libres 0,84 fiVal.

El estudio cromatográfico nos ha

demostrado la presencia de ésteres de

colesterol, triglicéridos, A.G.L., coles

terol libre y fosfolípidos. Entre los és

teres de colesterol predominan los di

enoicos, sobre los saturados y mono-"

enoicos. La fracción mayoritaria de

fosfolípidos es la lecitina, seguida de

cefalina, esfingomielinas y lísolecitína.

La separación electroforética de li

poproteínas nos permite visualizar dos

fracciones, alfa y beta. La primera en

una proporción entre 23,1 y 49,0 %

y la lipoprotenía beta entre 50,3 y

76,9 %.

10) Se han estudiado los lípidos
séricos en 10 machos de Ovis Aries.

El promedio obtenido ha sido, lípidos
totales 241 mg %, colesterol total 65

mg %, glicerol libre 1,72 mg % gli
céridos 6,32, fosfolípidos 87 mg %,
ácidos grasos libres 1,59 mVal. Des

taca una disminución de lípidos tota

les, especialmente de glicéridos y co

lesterol. Se observa un aumento en

relación con la especie humana de

A.G.L.

En el lipidograma la fracción ma

yoritaria corresponde a la alfa lipo
proteína.

11) Hemos estudiado 10 indivi

duos de Gallus Sp., observando impor
tantes diferencias sexuales. En los ma

chos las concentraciones promedio son

las siguientes:. Lípidos totales 465

mg %, colesterol total 198 mg %, gli
cerol libre .3 ,25, glicéridos 19,60

mg %, Iosíolípidos 71,mg % y A.G.L.

0,73 mVal.

En las hembras los valores son: lí

pidas "totales 1.140 mg %, colesterol

95, glicerol libre 1,84 mg %, glicéri
dos 495,71, fosfolípidos 470 y A.G.L.

0,60 mVal. Por tanto, las diferencias

sexuales "más significativas son a nivel

de glicéridos y de fosfolípidos.
El estudio cromatográfico corifirma

las diferencias sexuales demostradas

por métodos químicos.
La separación electroforética de li

poproteínas demuestra la aparición de

2 fracciones alfa y beta, que sorpren

dentemente no presentan diferencias

sexuales.

12) El estudio de 9 machos y 11

hembras de Canis Sp., nos demuestra

una concentración media de lípidos
totales en los primeros de 418 mg %

y en las segundas de 486 mg %.

En el cromatograma de lípidos neu

tros demostramos ésteres de colesterol,
.triglicéridos, colesterol libre y íosfolí

pidas. Los ésteres de colesterol de

mostrados han sido los saturados, mo

noenoicos, dienoicos y trienoicos con

indicios de tetraenoicos. El cromato-
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grama de fosfolípidos nos demuestra

cefalina, lecitina, dos esfingomielinas y
lisolecitina. La lecitina es la fracción

mayoritaria.
13) El promedio de parámetros

Iipídícos obetnidos en 10 individuos
Bos domesticus, son los siguientes:
lípidos totales 411 .mg %, colesterol
137 mg %, glicerol libre 0,54, glicé
ridas 15,76 mg %, fosfolípidos 99,2
mg %, ácidos grasos libres 0,60
mVal/I.

14) El estudio de parámetros li

pídicos séricos es de un interés extra

ordinario en el hombre, puesto que las
alteraciones del metabolismo lipídico
son causa de numerosas enfermedades.

Personalmente hemos 'verificado des
'de el año 1967 más de 1.300.estudios
lidípidos completos con 'finalidad diag
nóstica, Sin embargo, para el presente

. estudio de Iipobioquímica comparado,
hemos aceptado más datos de lípidos
totales, colesterol libre', glicerol libre
y glicéridos de individuos química
mente normales publicados en otro lu

gar. Los otros parámetros' lipídicos los
hemos estudiado en personal del labo
ratorio expresamente para este trabajo.

Los valores hallados en varones han
sido: lípidos totales 651 mg %, coles-

.

terol total 203 mg %, glicerol libre

0,92 mg %, con una desviación stan
dard de 0,37, glicéridos 88,9 mg %,
con una desviación standard de 32,9

mg %, fosfolípidos 180 mg %, A.G.L,
0,39 mVal/l.

En hembras la concentración de 1Í

pidas totales ha resultado 650 mg %,
colesterol total 215, glicerol libre 0,91
mg %, con una desviación standard
de 0,36 mg %, glicéridos 79,03 mg %,
con una desviación standard de '37,9
mg %. Para los fosfolípidos el valor

promedio ha sido 178 mg %. Final

mente, para los A.G.L. 0,39 m'Val/I.
15) En diversas ocasiones hemos

publicado el interés de la cromatogra
fía en capa fina para la separación de

lípidos humorales y tisulares del cuer

po humano y con finalidad clínica o

de investigación hemos desarrollado en

nuestro laboratorio más de 7.000 pla
cas cromatográficas. Mediante el desa
rrollo de 1ípidos neutros conseguimos
la separación de ésteres de colesterol,
triglicéridos, A. G.L., colesterol libre y
fosfolípidos, Por otra parte, con cloro
formo-metanol podemos aislar ésteres
saturados, monoenoicos, dienoicos y
trienoicos. Por último, en el desarrollo
de fosfolípidos separamos cefalina, le

citina, esfingomielinas y lisolecitina.
Por tanto, con estos desarrollos, po

demos identificar hasta 14 parámetros
lipídicos séricos. Por su resolución,
facilidad de ejecución y reproductibili,
dad la CCF tiene un indiscutible inte
rés para el estudio de lípidos séricos
y tisulares en condiciones normales y
patológicas.

---------------------------------------------
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INTRODUCCION

La retinopatía diabética es, en or

den de frecuencia, 'la tercera causa

de ceguera, después de los accidentes

de todo tipo y del glaucoma.v 16 La

gravedad del problema cobra su máxi

mo dramatismo al considerar que mu

chas de sus víctimas se encuentran en

la cúspide de sus .actividades sociales
cuando surge esta complicación, cuyo

curso, muchas veces progresivo e irre ..

frenable, lleva casi siempre a la ce--

guera, incluso cuando el paciente se

somete a un control riguroso de su

enfermedad fundamental y a pesar de

todas las terapéuticas propugnadas has

ta ahora.

En 1953, POULSEN40,41 publicó la

historia de una mujer con retinopatía
hemorrágica progresiva que mejoró ex

traordinariamente al presentar una in

suficiencia hipofisaria consecutiva a

infarto puerperal. OAKLEY,38 en 1964,

* Sesión científica pública del día s-u-n.

dio a conocer un caso similar. Fun

dándose en la primera de estas obser

vaciones, LUFT y OLIVECRONA34 pro

pusieron efectuar la hipofisectomía
para mejorar la diabetes y detener el

curso evolutivo de esta complicación.
Desde entonces, a través de distintas

vías y varios métodos, la destrucción

completa del lóbulo anterior de la hi

pófisis se considera la forma de trata

miento más indicada en los pacientes
jóvenes con retinopatía progresiva que
amenace .con la pérdida total de la vi

sión, sin complicaciones renales o cir

culatorias y con la cultura e inteligen
cia suficientes para llevar a cabo el

tratamiento de su hipopituitarismo. Las
estadísticas publicadas por FIELD,16

. correspondientes a. diversos centros,
indican una proporción de resultados
satisfactorios variable entre el 75 y
el 48 % de los casos, con Indices de

mortalidad del16 aI27%. JOPLIN,26
mediante la implantación intraselar de
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ytrio-90 obtiene mejorías en la mitad
de los casos, pero también en su es

tadística de 38 diabéticos figuran tres

muertes postoperatorias y varios casos

de rinorrea permanente. La irradia
ción con ciclotrón, menos arriesgada
y traumatizante, sólo proporcionó a

LAWRENCE32 un 22 % de mejorías, es

decir, menos de la mitad de las que

pueden obtenerse por métodos quirúr
gicos.

.

Las causas de los efectos favorables
de la hipofisectomía no se conocen

con certeza. El desarrollo de micro

aneurismas y la aparición de exuda

dos y hemorragias en algunos enfer

mos tratados prolongadamente con

corticoides' sugiere la posibilidad de

que las glándulas suprarrenales, a tra

vés de la corticotrofina (ACTH), pue
dan contribuir al desarrollo de las le
siones oculares. Sin embargo, los in
tentos de frenar el curso de la retino

patía mediante la suprarrenalectomía
han dado resultados poco convincen-
tes.36,61 En la actualidad, cobra más MATERIAL y METODOS
validez la idea de que el factor causal

roo

podría ser la hormona somatotrófica

(8TH) y ello basándose en un aumen

to de su tasa circulante y en su ele

vación por encima de los valores nor

males después del ejercicio, de la ad ...

ministración de glucosa y de la hipo
glucemia insulínica.S 18, 35, 42, 49, 57, ss

Admitiendo la anterior premisa, la

disminución de la secreción de STH

por métodos incruentos debería ejer
cer un efecto beneficioso sobre el cur

so de la retinopatía comparable al de

otros métodos más radicales y sin nin-

* Nombres comerciales: Progevera, en España; Provera, en otros países.

guno de sus peligros. En 1966, SIMON

y colaboradores" observaron que la

administración de un nuevo progestá
geno sintético, la 6-metil-17-acetoxi

progesterona ° medroxiprogesterona *

(MAP) reduce la secreción de STH

consecutiva a la infusión de arginina a

a la hipoglucemia insulínica. Más re

cientemente se ha comprobado que
este gestágeno reduce también la li
beración de STH provocada por la hi

poglucemia en pacientes diabéticos y
prediabéticos.'? Finalmente, en mayo
de 1970, LAWRENCE Y KIRSTEINS31
indican que la administración de MAP

puede ser beneficiosa en el tratamien
to de la acromegalia activa.

Fundándonos en estos antecedentes
hemos estudiado, en un grupo de en

fermos, los efectos de la MAP sobre
el curso de la retinopatía diabética y
sobre otros parámetros clínicos y bio

lógicos relacionadas con la misma o

con la enfermedad fundamental.

El ensayo se ha efectuado en 41

diabéticos. Corresponden a la forma

juvenil e insulina-dependiente 16 ca

sos; los 25 restantes son diabetes es

tables del adulto e insulina-indepen
dientes. La duración de la diabetes ha
variado entre 33 y 2 años. La evo

lución conocida de la retinopatía va

riaba entre .8 meses y 7 años.
Antes de la administración de la

MAP se procedió al control de la dia
betes con dieta e insulina a hipoglu
cemiantes sintéticos, manteniéndose

j�.
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después mediante exámenes periódicos
y por los propios enfermos con table

tas glucorreactivas.
La exploración oftalmológica, efec

tuada también periódicamente, inclu

yó el examen funcional, la campime
tría, la funduscopia y las retinografías
simples o con inyección de fluoresceí,

na. La retinopatía de 11 casos corres

pondía al grado II, de MICHAELSON y

BALLANTYNE, con microaneurismas,
pequeñas hemorragias en la región
macular y, a veces, exudados circina.

dos en la vecindad del nervio óptico.
En 17 casos, la retinopatía había evo

lucionado hasta el grado III y, junto
a los microaneurismas, exudados y he

morragias, había graves alteraciones

venosas. En los restantes 13 casos, la

retinopatía era de grado IV, con epi
sodios de hemoftalmos y gran prelife,
ración vascular. pos pacientes con re

tinopatía grado III y uno con retino

patía grado IV habían perdido un ojo
por glaucoma hemorrágico secundario.

Durante el curso del tratamiento se

llevaron a cabo varios exámenes con

objeto de estudiar la acción de la

MAP sobre algunas funciones y cons

tantes biológicas y, especialmente, sus

posibles repercusiones metabólicas y
endocrinas. Los métodos seguidos y

los resultados se exponen en el apar
tado siguiente.

La MAP se administró siempre paf.
vía oral, a razón de 15 mg pro die)
salvo en algunos pacientes muy cor

pulentos en los que la dosis diaria se

aumentó hasta 20-25 mg. La duración

del tratamiento ha 'variado entre 18 y
6 meses; excluimos de nuestro estu-

dio 7 casos de duración inferior a con

control insuficiente.

Algunos pacientes fueron sometidos

a fotocoagulación de los microaneu

rismas de la retina y a la administra

ción de ciclonamina? o de dobesilato

cálcico," cuyos efectos sobre la resis

tencia capilar han sido demostrados.

En muy pocos casos hemos utilizado

esteroides anabolizantes y siempre
hemos prescindido de la rutina, de los

flavonoides y de otros preparados con

acción vitamínica P, ya totalmente

desacreditados en esta afección."

RESULTADOS

1) Efectos sobre hi retinopatía

En 8 de nuestra serie de enfermos,
la MAP resultó totalmente inútil y su

administración fue suspendida después
de un período de ensayo comprendido
entre 6 y 9 meses. Cinco de estos ca

sos corresponden a retinopatías de

grado IV en los que la amaurosis era

absoluta a la visión reducida a sim

ple percepción luminosa. En los otros

3 casos en los que el tratamiento re

sultó inútil son retinopatías de grado
III que al poco tiempo de haber co

menzado la administración de MAP

presentaron hemorragias masivas de

vítreo y rápida evolución maligna, con

,proliferación gliótica y glaucoma se

cundario.

En los otros 33 casos se observó la

detención de la actividad hemorrágica
durante lo-s primeros tres meses de

tratamiento; aun cuando cinco pacien
tes siguieron presentando pequeños
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brotes hemorrágicos durante este pe
ríodo inicial acabaron también por ce

sar dentro de este tiempo. Paralela

mente, se observó reducción del cali
bre de las venas dilatad-as, oblitera
ción parcial de las formaciones neo

vasculares, notable disminución de los
microaneurismas, disminución o re

ducción de los exudados, absorción
de los coágulos prerretinianos y pau
latina disminución de la turbidez del
vítreo. Las retinografías de las figuras
1 a 6 indican la evolución favorable
de tres de nuestros casos.

Estos efectos favorables fueron ob

servados, en mayor a menor grado, en

los 33 pacientes, después de tres a

más meses de tratamiento, afianzán
dose en los sucesivos. En 20 casos, la

mejoría de las imágenes funduscópi
cas se acompañó de una mejorfa de
la agudeza visual; cinco pacientes pu
dieron reanudar su trabajo en una ofi

cina, cuatro ganaron visión' suficiente
.

para conducir automóvil y dos reem-,
prendieron sus estudios universitarios.
Sin embargo, el cese de las hemorra ...

gias y la mejoría de las imágenes fun

duscópicas no se acompañó de una

mejoría de la visión en los 13 enfer ..

mas restantes, cuyo estado funcional

permaneció estacionado o experimen
tando una ligera mejoría subjetiva.

2) Acción sobre la diabetes

En ninguno de nuestros pacientes
comprobamos efectos desfavorables de
la MAP sobre el curso de la diabe
tes. En 9 de los 16 diabéticos insuline,

dependientes se observó una mejoría

considerable de su enfermedad, pues
ta de manifiesto por la desaparición
de los fenómenos de inestabilidad y
la reducción de la dosis diaria de in
sulina manteniendo inalterada la dieta.
En un caso, la insulina se redujo de
80 u. a 23 u. diarias en el curso de
58 días; los otros 8 casos se trataban
con dosis comprendidas entre 60 u. y
38 u. diarias, pudiendo reducirse en

tre 30 u. y 18 u. En los restantes 7
enfermos de este grupo, las necesida
des de insulina permanecieron piácti-,
camente iguales.

En .los 25 diabéticos insulina-inde
pendientes mantenidos con dieta sola
o asociada a comprimidos hipogluce
miantes, la MAP no modificó sensi
blemente la tolerancia hidrocarbonada
ni permitió reducir la dosis del medi
camento.

3) Efectos en Ia esfera sexual

En nuestra serie de enfermos figu
ran 22 varones, 14 de los cuales, de
edad inferior a 55 años, conservaban
una aptitud genésica normal. Después
de tres meses de tratamiento, todos

aquejaron disminución progresiva de
su potencia, que, en 11 casos acabó
en impotencia total. En 4 casos, des

pués de seis meses de tratamiento, se

comprobó una disminución de la con

sistencia y del volumen de los testícu
los.

En 3 casos pudimos efectuar exá
menes seminales a intervalos regula
res. A partir de los tres meses de ha
ber iniciado el tratamiento se com

prueba ya disminución del volumen

t,
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cuatro semanas de tratamiento y llega
a valores próximos a 1/3 de los ini

ciales después de las doce semanas,

pasadas las cuales se estabi1iza (fig. 7).
Coincidiendo con el descenso de los

1 7-CE, tres enfermos con intenso acné

mg/dia
20

17-CE

-cl
•••• .+18

16

14

12

10

8

6

4

2

vulgar se vieron totalmente libres de él. '

La eliminación de estrógenos tota

les, según la metódica de JAYLE,24

se estudió periódicamente en seis pa
cientes en período reproductivo. Los

valores iniciales, comprendidos entre

o 4 128 16 semanas

Fig. 7. - Variaciones en la eliminación urinaria de 17-cetosteroides neutros durante el tratamiento con

MAP. Las líneas verticales indican los valores máximos y mínimos; la curva une los valores de la
media cuadrática.

•

22 Y 54 mcgr, se consideran normales,
dentro de las. variaciones de la fase

menstrual. Después .de cuatro sema

nas de tratamiento, su eliminación me

dia había bajado hasta 15 mcgr, al

canzándose límites indosificables a

partir de las doce semanas (fig. 8).
Otro efecto relacionado con la esfe

ra sexual es Ja mastalgia. Presentaron

este síntoma, sin ningún hallazgo obje-

tivo, tres mujeres a las pocas sema

nas de iniciar el tratamiento, desapa
reciendo espontáneamente en el curso

del mismo.

4) Acción sobre el eje hipófiso-adrenal

Si bien VILADIU y colaboradores"
indican que la MAP no tiene efectos

inhibidores sobre la actividad cortical,
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en animales de laboratorio se ha com

probado que produce atrofia de la cor

teza suprarrenalë- 33
y que en el hom

bre es capaz de producir un descenso
en la eliminación de 17-hidroxicorti
coides (17-HO) y una inhibición de la

ESTROGENOS TOTALESmcgr/dia

70

60-

50

40-

30-

20-

10

producción de ACTHY Por la posible
trascendencia clínica de estos fenóme
nos en un tratamiento de duración ili

mitada, hemos considerado necesario
efectuar su estudio en un grupo de
nuestros casos.

I I I

O 4 8 12

Fig. 8. - Eliminación urinaria de estrógenos durante el tratamiento con MAP. Las líneas verticales
señalan los límites máximos y mínimos; la curva une los valores de la media cuadrática.

Se han efectuado determinaciones
seriadas de los 1 7-HO , según la técni
ca de REDDY%, en nueve pacientes, cin

co varones y cuatro mujeres, antes de
iniciar el tratamiento, y' a intervalos

regulares de cuatro semanas. Los va

lores iniciales concuerdan con los ob
servados en personas normales, pero
a las cuatro semanas ya se encuentra
un leve descenso que se acentúa en las
semanas siguientes, hasta que, trans-

16 semanas

curridas doce semanas se estabiliza a

un nivel aproximado algo menor de

la mitad del valor inicial (fig. 9). Pos

teriormente, manteniendo el trata

miento, no se comprueban variaciones.
En otros tres casos se estudió, antes

y durante el tratamiento, el efecto de
la ACTH sobre la eliminación de los
17-HO. La determinación de los
17-HO se efectuó durante dos días

consecutivos; los días tercero y cuar-
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to se inyectó 1 mg de ACTH sinté
tica de acción prolongada; las deter
minaciones de' 17-HO se efectuaron
durante estos días, tercero y cuarto, y
durante los días quinto y sexto. Los

resultados, expuestos en el Cuadro I,

:t:

mg/dia
10

9

8

7

6

5

4

3

.2

17-HO

-cl'

..•. +

T
I
I
I

indican que la administración prolon
gada de MAP no deprime el estímulo
esteroidogénico de la ACTH endóge
na. Tanto antes como durante el tra

tamiento, el aumento de Ja elimina
ción de 17-HO es normal, a pesar de'

o 4 16 semanas

Fig. 9. - Eliminación urinaria de 17-hidroxicorticoides durante el tratamiento con MAP. Las líneas
verticales indican los límites máximos y mínimos; las curvas unen los valores de la media cuadrática.

que los valores basales durante el tra

tamiento son bastante más bajos. Es
tos resultados indican que el descenso
de la eliminación de 17-HO secunda
rio a la administración de MAP no

es atribuible a una disminución de la

capacidad de respuesta adreno-corti
cal.

Para completar nuestro estudio he
mos efectuado la prueba de la metira-

8 12

pona en otros cuatro pacientes, antes

y durante la administración de MAP.
Para ello se determinaron los esteroi
des 17-cetógenos (17-CEG), según la
técnica de GOLUB20, durante dos días

consecutivos; al tercer' día se adminis
traron 750 mg de metirapona cada
seis horas y se repitió el análisis este

día y el siguiente. Los resultados, que
se exponen en el Cuadro II indican
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CUADRO I

17-RO urinarios antes y después de la estimulación con,

ACTH en pacientes tratados con MAP

Semanas de
Eliminación de 17 - HO mg/dia

tratamiento Antes de ACTH Después de ACTH

Paciente con MAP Valores medios Aumento máximo

Pedro R. O 5,2 8,7
21 2,9 6,2

Carmen M. O 4,1 9,2
12 2,7 6,8
19 2,0 5,4

Francisco J. O 6,7 11,5

8 5,0 9,2
15 3,4 7,4

CUADRO II

una respuesta normal en los cuatro

casos antes de la administración de la

MAP, mientras que, durante el trata

miento con el gestágeno, el aumento

de la eliminación de 17-CEG fue nula

o muy inferior a los resultados de la

primera prueba, lo que sugiere que la

depresión adreno-cortical es secunda

ria a una disminución de la síntesis

y/o de la liberación de. ACTH.

,

5) Eecto supresor sobre la secreción

de STH

Ante la imposibilidad material de

efectuar en nuestro laboratorio deter

minaciones directas de la somatotro

fina circulante hemos estudiado otros

parámetros indicadores de su acción.

La elevación del fósforo orgánico en

la acromegalia activa y los mayores

Prueba de la metirapona antes y durante el tratamiento con MAP

Semanas de Antes de la Después de la

tratamiento metirapona metirapona
Paciente con MAP Valores medios Aumento máximo

Filomena R. O 5,9 18,2
15 3,4 5,8

Dolores G. O 7,5 23,6
12 4,2 3,9

José R. O 11,9 30,2
20 6,2 11,0

Bartolomé C. O 7,2 19,5
14 4,0 5,9

Eliminación de 17-CEO mg/dia
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CUADRQIII

Variaciones de los NEFA plasmáticos por efecto de la MAP

1

valores de la tosíatasemia y de la fos
foremia en la infancia probablemente
dependen de una mayor secreción de

STH, pero, dado que estos valores
están sujetos a otras influencias, su

correlación no es exacta y la interpre
tación de sus resultados siempre será
dudosa. Por ello hemos prescindido
de su estudio.

El aumento de la sensibílidad a la

insulina y de la tolerancia hidrocarbo
nada que hemos observado en nueve

de 16 diabéticos juveniles es compa
rable a la q�e se observa en los dia-

. béticos hipofisectomizados y de efecto
contrario al observado por RABEN43
durante la administración de STH.

La STH ejerce una rápida mobili-

Ayunas

(valores medios en micro Eqv/l±desviación standard)

Post-prandial Variación media

Normales
(7 casos)

570± 15

Diabéticos

(12 casos)
Antes del tratamiento
De 3 a 6 semanas

de tratamiento

De 7 a 15 semanas

de tratamiento

672± 19

51O± 13

465±8

zación de los ácidos grasos de los de

pósitos adiposos que se pone de ma

nifiesto por un aumento de los ácidos

grasos no esterificados (NEFA) del

plasma.12, 28, 43, 44 Por la especificidad
de este efecto, là valoración de los
NEFA se utiliza como un índice de
actividad de los preparados de STH.

En un grupo de 12 diabéticos bien

equilibrados, tres insulino-dependien
tes y ocho insulina-independientes pro
cedimos a determinar los NEFA plas
máticos antes del tratamiento con

420±22 - 150

455 ±34 - 217

470±23 40

412±12 53

MAP Y durante el mismo a intervalos
variables. Las determinaciones se efec
tuaron siguiendo la metódica de DOLE

y MEINERTZ13 después de doce horas
de ayuno y a las cuatro horas de la
comida del mediodía. Como control se

efectuaron los mismos exámenes en

siete personas sanas o sólo afectas de
leves trastornos psicosomáticos. Los
resultados se indican en el Cuadro III.
En condiciones basales, la tasa de. los
NEFA de los diabéticos es sensible
mente superior a la de los individuos



180 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA Vol. Lli. N.o 228

CUADRO IV

Modificaciones de la fragilidad capilar en 38 casos

Indices de fragilidad

0-10 15-50 55-100 Superior a 100

Grupo 1

Inicial 5

3.a semana 1 4
6.a semana 3" 2
9.a semana 5

12.a semana 5

Normalización: 100 %

Grupo 2

Inicial 12

3.a semana 1 5 6
6.a semana 2 6 4
9.a semana 8 4 1

12.a semana, 9 3

Normalización: 71,66 %

Mejoría: 28,34 %
Inmodificados: O %

Grupo 3

Inicial 21
3.a semana 2 10 6 3

,6.a semana 3 11 5 3
�"9.n semana 4 14 2 .1

12.n semana 14 4 3

Normalización: 66,66 %

Mejoría: 33,33 %
�::Inmodificados: 0%

normales, probablemente por la res

tricción de sus posibilidades de utili

zación de los hidratos de carbono. A

las cuatro horas del almuerzo se pro
duce un descenso similar en ambos

grupos. En los diabéticos tratados con

MAP encontramos un descenso muy
significative de los NEFA en ayunas

y un descenso postprandial mucho me

nos acusado' que el que se observa en

los individuos sanos o bien en los

mismos pacientes antes del tratamien

to con el gestágeno. Estos resultados

sólo son atribuibles a la reducción de

la tasa de STH circulante.

Los enfermos se han dividido en tres grupos, según el índice de su fragilidad capilar. El
grupo J está formado por 5 casos con una fragilidad capilar de 15-50; el grupo 2 incluye
12 casos con fragilidad de 55 .. 100; el grupo 3 está formado por 21 pacientes con una

fragilidad superior a 100.
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6) Modificaciones de la permeahilidad
capilar

En 1939, HANNUM2l indicó, por pri
mera vez, que los diabéticos de

larga evolución y especialmente los

complicados con retinopatía presentan
una disminución de la resistencia de

los capilares subcutáneos, sin relación

con Ia edad a los niveles de la pre
sión arterial. Esta anomalía ha sido

confirmada en diversos estudios." 8 10,

22, 29, 39, 48, 56

Hemos procedido a la determina

ción de la resistencia capilar por pre
sión negativa mediante el angiosterró
metro de PARROT, según la técnica

descrita por nosotros,' en 38 de nues

tros casos, antes de iniciar el trata

miento con MAP y a intervalos perió
dicos. Expresamos los resultados por
el índice de RABY y COUPIER,45 que
relaciona el número de petequias a tres

niveles distintos de presión negativa, y

cuyo valor normal es de 0-10 y el ín

dice de fragilidad máxima es de 120.

Antes de iniciar el tratamiento, el Ín

dice de fragilidad capilar se, encontró

aumentado en todos los enfermos

(Cuadro IV). En el curso del trata

miento con MAP comprobamos un

paulatino descenso del mismo que lle

ga a la normalización total en 28' ca

sos; en los 10 restantes, la fragilidad
capilar mejoró sin que llegara a nor

malizarse totalmente.

7) Otros exámenes

En cinco enfermos procedimos a

estudiar la función tiroidea mediante

determinaciones del metabolismo ba

sal, de la colesterolemia y del PBI. No

se observaron modificaciones significà
tivas atribuibles a la administración de

MAP. En otros tres casos se efectua

ron pruebas. con 1-131 sin que tam

poco se demostraran alteraciones .fun

cionales del tiroides.
El funcionalismo renal se estudió

en ocho casos normales y en cinco con

signos de insuficiencia por nefropatía
diabética. En los pacientes del primer
grupo no se observó ninguna anoma

lía durante el tratamiento con MAP;
en dos casos del segundo grupo se cn..

contró un 'ligero aumento de los "clea

rance" de urea y de creatinina, sin que

podamos afirmar una mejoría en el

curso de la nefropatía.
Las funciones hepáticas se estudia

ron en nueve pacientes por las reac

ciones de KUNKEL y de WELTMANN, la

determinación de las transaminasas y
de la bilirrubina y la prueba de la bro
mosulfotaleína. No se encontraron mo

difieaciones significativas.

COMENTARIO

Nuestros resultados de hl acción de

la MAP en la retinopatía diabética son

favorables en el 80,5 % de todos nues

tros casos; los
.
fracasos completos lo

constituyen el 19,5 % restante y co

rresponden todos ellos a pacientes si
tuados en los estadios terminales e

irreversibles de la retinopatía. Así

pues, en conjunto, nuestros resultados

son comparables a los obtenidos con

la hipofisectomía. La hipofisectomía se
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considera inútil o contraindicada en

pacientes con retinopatía muy avanza

da y en diabéticos con graves altera
ciones renales a generales; en nuestro

estudio hemos incluido a cinco enfer
mos con retinopatía terminal, tres de
los cuales presentaban insuficiencia re

nal que, por ningún concepto, hubie
ran sido candidatos a la hipofisecto
rriía. Teniendo en cuenta estas condi
ciones excluyentes Y e1iminando de
nuestra estadística estos cinco pacien
tes, quedan 36 casos;' la MAP fue efi
caz en 33 de ellos y totalmente inútil
en otros 3, lo que resulta un índice de

eficacia, en mayor o· menor grado,
próximo al 94 % de los casos.

Estos efectos favorables, 'tardos en

manifestarse, lo han sido en grado di
verso. En todos los casos, después de
tres meses de tratamiento, se, produce
una notable reducción de la actividad

hemorrágica, la detención del curso

progresivo dela retinopatía y una me

joría de las imágenes oftalmoscópicas,
pero estas modificaciones favorables
no siempre han marchado de forma

paralela a una mejoría de la agudeza
visual, que tampoco cabe esperar
cuando las alteraciones retinianas han
avanzado hasta grados lesionales irre
versibles.

Como. indica' AGUILAR,2 durante los
últimos años se han ensayado nume

rosos medicamentos en el tratamiento
de la retinopatía diabética. Todos ve

nían precedidos de una gran aureola
de eficacia que después no se ha de
mostrado. El origen de estos infunda
dos optimismos se basa en que la pri
mera fase evolutiva de la retinopatía

es reversible con un buen control' de
la diabetesy con medicaciones o sin
ellas." Antes de llegar a la fase II, las
alteraciones retinianas discurren por
períodos de largos estacionamientos y
alternativas de mejorías y de agrava
ciones y, en algunas ocasiones, hasta
la desaparición completa, para, casi

siempre,
'

más pronto o más tarde,
reemprender su marcha progresiva. Si
durante el período de mejoría espon
tánea el paciente es tratado con cual

quier substancia y en los exámenes

periódicos se encuentran remisiones,
la medicación será considerada como

activa y eficaz. De ahí el éxito tem

poral y la decadencia de tantos pro
ductos preconizados en el tratamiento
de la retinopatía diabética." En nues

tro ensayo sobre la eficacia de la MAP
no hemos querido caer en este error;
todos nuestros casos corresponden a

formar de curso evolutivo,. en las que
habían fracasado, innumerables medi
caciones y en los que era de temer la

ceguera permanente en un plazo más
a menos corto.

El tratamiento con MAP debe pro
seguirse ininterrumpidamente. El tra

tamiento fue abandonado por uno de
nuestros pacientes después de cinco

meses. en el curSo de los cuales se oh
tuvo una buena mejoría; a los tres

meses de su suspensión se reanudó la
actividad hemorrágica produciéndose .

una pérdida considerable de la agu
deza visual.

La administración continua de
MAP produce un� inhibición funcio
nal' de la hipófisis a la que debe atri
buirse su efecto beneficioso. Esta in-
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hibición hipofisaria afecta a los secto

res gonadotrófico, adrenocorticotrófico

y somatotrófico; la secreción de tiro

trofina y la actividad tiroidea no pare
cen afectarse.

En el varón, la disminución de la

actividades gonadotrófica produce im

potencia, atrofia testicular y azoosper
mia. Antes de iniciar el tratamiento,
nuestros pacientes fueron advertidos
de la posibilidad de que se presenta
ran estos trastornos; este contratiempo
fue aceptado unánimemente ante el

peligro de la pérdida de la visión.
En las mujeres con ciclos menstrua

les normales, la aparición de ameno

rrea. prolongada alternando con me

trorragias pequeñas y duraderas, fue

una molestia que no obligó a suspen
der el tratamiento.

La acción supresiva sobre la secre

ción y/o liberación de ACTH no cur

sa con síntomas de insuficiencia adre

nocortical y dos pacientes, después de

cuatro y siete meses de tratamiento,
toleraron sin contratiempos el "stress"

de sendas intervenciones quirúrgicas
importantes. Esta falta de sintomato

logía quizá pueda explicarse por la

conservación de la actividad minerale

corticoide y por la obligada reducción

de la actividad física debida a la dis

minución de la agudeza visual. No

obstante, una paciente, después de 82

días de tratamiento, presentó náuseas,
astenia, vómitos e hipotensión; .la eli

minación de 17-CE era de 3,2 mg y
la de 17-HO sólo alcanzaba 0,9 mg.

Estos síntomas se atribuyeron a 'hipo
corticalismo y por ello suspendió la

medicación; a los 15 días de suspen-.

der la MAP, los 17-CE habían ascen

dido hasta 8,6 mg y los 17-HO hasta

3,3' mg; el tratamiento se reanudó con

mejor tolerancia pasados dos meses.

Como ya hemos señalado, es posi
ble que la reducción de la actividad

adrenocortical contribuya a la acción

favorable del tratamiento, pero sus

efectos máximos deben atribuirse a la

supresión o reducción de la secreción

de STH. En los diabéticos antiguos,
las angiografías con fluoresceína del

iris y de la retina demuestran que muy
a menudo hay un aumento de la per
meabilidad vascular al colorante." En

experiencias en animales de laborato

rio, KRAMAR30 ha encontrado que la

hipofisectomía aumenta la resistencia

capilar, mientras que la administración

de 8TH tiende a reducirla. Análoga
mente, CHRISTENSEN y TERKILDENSEN9

han demostrado en pacientes diabéti

cos que después de la hipofisectomía
la resistencia capilar, anteriormente

disminuida, se normaliza. Nosotros

hemos comprobado que bajo. los efec

tos de la MAP, la fragilidad capilar
se reduce en todos los casos y se nor

maliza totalmente en la mayoría. Es

tos hallazgos sugieren que los efectos

beneficiosos de la hipofisectomía o de

la inhibición funcional de la hipófisis
con la MAP radican en un aumento

de la resistencia de los capilares reti

nianos y la consiguiente reducción de

su permeabilidad y de la tendencia

hemorragípara. Además, al frenar la

formación y/o liberación de STH y de

ACTH, ambas con acción diabetóge
na, se eliminan posiblemente diversas

alteraciones bioquímicas y tisulares,
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creadas por el trastorno metabólico de
la diabetes y que todavía nos son des
conocidas.

La acción de la MAP con seguridad
va ligada a su efecto gestógeno y es

probable que otros esteroides del mis
mo grupo, a dosis terapéuticamente
equivalentes, darían los mismos resul
tados. Hemos elegido este gestágeno
por su mayor actividad por vía oral y
por la total ausencia de efectos virili
zantes,ll, 19,60 cualidades que no reúnen
muchos compuestos similares.

* * *

Discusión. El profesor Pedro Do

mingo (Presidente), dice que, a su jui
cio, ha escuchado tan sólo una infor

. mación previa, muy amplia desde lue

go, que, no cabe discutir hoy.
Nuestra Corporación agradece el

deferente gesto que representa tratar

de un ensayo de inmensas posibilida
des curativas.

Profesor Cañadell y colaboradores:
muchísimas gracias, a la espera de

que -discurriendÇ> el tiempo- sepa
mos, valorar mejor en el terreno clíni
co lo indicado, de grandes alcances

para los diabéticos.

RESUMEN

La destrucción de la hipófisis, a pe
sar de su gravedad, se considera como

el tratamiento electivo de la retinopa
tía diabética progresiva en pacientes
jóvenes, sin otras complicaciones y
con inteligencia y culturas' suficientes

para seguir permanentemente el tra

tamiento de su insuficiencia hipofisa ...

ria. La administración continua de

medroxiprogesterona produce un efec
to inhibidor de la actividad hipofisaria
que afecta a la secreción de STH,
ACTH y gonadotrofinas. Fundándose
en estas premisas, los AA han tratado
con medroxiprogesterona un grupo de
41 diabéticos con retinopatía de gra
dos II a IV. La dosis del gestágeno
ha sido de 15 a 25 mg diarios y la
duración del tratamiento ha variado
entre 6 y 18 meses. A los 3 meses del
tratamiento se observa una reducción
de la actividad hemorrágica, la deten
ción del curso progresivo de la retino

patía y una mejorfa de las imágenes
oftalmoscópicas; estos efectos favora
bles se comprobaron en 33 casos,
afianzándose en los meses siguientes.
Los fracasos corresponden casi siem

pre a formas terminales de la retino-

'patía.

SUMMARY

Destruction of pituitary gland is

considered, in spite of its serious cha

racter, the therapy of choice of pro
gressive diabetic retinopahy in young
patients who do not have other com

plications and whose levels- of intelli

gence .and culture arè adequate to per
mit permanent treatment of their hi

popituitarism for the res t of their lifes.
Continuous administration of medro

xyprogesterone acetate produces inhi
bition of the hypophysary activity
which affects the secretion of STH,

t
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ACTH and gonadotrophins. On the

basis of these observations the au

thors have used medroxyprogesterone
acetate in a group of 41 diabetic pa

tients with retinopathy grade II to IV�
The doses were 15 to 20' mg daily and

the duration of the treatment between

6 and 18 months. After three months

of treatment reduction of hemorrhagic

activity was- observed together with the

arrest of the progression of the retino

pathy and improvement of the ophtal
.moscopic appearance. These favoura

ble effects were confirmed in 33 cases

and persisted over the following
months. Failures nearly -always occur

red in patients with very advanced

retinopathy.
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,PRESENTACION

Frasco de 8 {P.V.P.141.30Ptas.l

Frasco de 24 (P.V.P. 372.50 Ptas.)

Cada cápsula contiene:

Tetraciclina-L-metilenlisina (Limeciclina)
equivalente en tetraciclina base, a 150 mg.
Enzimas proteolíticos (en forma de concentrado
enzímético purificado de trípsína- quimotripsina) 100.000 U.A.

•
•

II

enzimas
cápsulas

Máxima penetracíôn focal antibiótica .

POSOLOGIA

Dosis media: 4 cápsulas al dia. (2 cada 12 horas).
En casos graves hasta 6 cápsulas al día. (3 cada 12 horas).

Otras presentaciones
TETRALYSAL Cápsulas
Frasco de 8 (P.V.P.: 126,70 Ptas.)
Frasco de 20 {P.V.P.: 257,30 Ptas.'
TETRALYSAL Inyectable
Frasco vialliofilizado (P.V.P.: 42,- Ptas.'
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·AMPINOVA-GAMMA
INYECTABLES

�2S0!!'1 !!'IOO�

COMPOSICION�
Amptcilina sédtca.. ••• ••• •.• • ••

Gamma globulina ..

Excipiente apirógeno .

250 mg.
50 mg.

4,5 e.e..

500 mg.
SO mg.

4,5 e.e,

PRESENTACION;
Frasco.. vial �e 250 y SOO mg. con ampol1as de disolvente Idóneo.

AMPINOVA
CAPSULAS

eOMPOSICIONh

Ampicillna Tñhidrato ... ••• ••• ••• •.• ••• ... ... ..• ..• 250 mg.
Excipiente, c. s. p. ••• ••• ... .... ... ••• •.• ••• ••• ... ..• 1 cápsula

1
PRESENTACIO�h

Frasco con 16 cápsulas.
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