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I N T R 0 D U C C I O N

CALCIO EN ORGANISMOS SUPERIORES

El Ca es un macronutriente mineral esencial y un com
ponente constante de los tejidos, necesario para mantener la
integridad, el crecimiento y la reproducción de los seres vivos.

El niño recién nacido a término contiene en su orga
nismo aproximadamente 0.8% de Ca (24g) (1,2); dicho valor se in
crementa con la edad hasta alcanzar, en el adulto, alrededor
del 1.72 de su peso corporal (1000 a 1500 g aproximadamente)
(3). Así, desde el nacimiento hasta alcanzar la maduración fi
sica se incorporan al organismo más de 1000 g de Ca.

La mayor parte del Ca corporal (99%) forma parte
del tejido óseo;‘e1 1%restante se encuentra en los tejidos
blandos, sangre y fluidos extracelulares. El hueso está forma
do por una matriz de naturaleza proteica, agua y cristales 6
seos. El porcentaje de estos componentes varía con 1a edad del
hueso y con el estado nutricional del individuo. Los dientes
están formados por cristales minerales similares a los del hug
so (4).

Comocomponente de los tejidos blandos, el Ca está
involucrado en una serie de procesos biológicos esenciales tí
les como los que se enumeran a continuación (6,5):

Ü Contracción muscular.
* Excitación nerviosa.
* Transmisión sináptica en las terminales nerviOSns

y neuromusculares.
* Coagulación sanguínea.
* Secreción glandular (Acetilcolina, Enzimas Pau

creáticas, HormonasHipofisarias, CT, PTH, et .i.
* Síntesis de Acidos Nucleicos, Fosfolípídos v

HormonasEsteroideas.
* Estructura y Función de membranas.
* Función mitocondrial.
* División. motilidad y diferenciaciñn relulnr.



* Activación y/o regulación de Enzimas; Entre las
Enzimas que han sido identificadas como dependien
tes del Ca se encuentran: Lipoxidasa, Piruvato
carboxilasa, Glutámico-dehidrogenasa, Lipoprotein
Lipasa, Piruvato-quinasa,PTH-peptidasa.

El Ca en plasma se encuentra presente en tres formas:
Ca iónico (Ca++, forma en que el Ca ejerce sus funciones bio
lógicas), Ca ligado a proteínas y Ca en forma de complejos con
aniones orgánicos e inorgánicos (7).

En el citoplasma de las células animales, la concen
5 a lO-BM, mientras que en los fluidostración del Ca es de 10

extracelulares es cercano a 10-3M; por lo tanto, 1a entrada de
Ca al citosola través de 1a membranacelular, se realiza por
medio de un proceso pasivo, de difusión presumiblemente faci
litada a través de "carriers". En cambio, la salida de Ca de
la célula no excitable es un proceso activo mediado por una
bomba de Ca de membrana que es una Aspartilfosfato-ATPasa,
llamada ATPasa-Ca-dependiente, diferente de 1a (Na/K)ATPasa.
En las células excitables la salida se realiza por una difu
sión intercambiable entre el (‘.a++y el Na+.

Dentro de las células, el Ca se acumula en forma no
ionizada en las mitocondrias y el reticulo endoplasmático. El
proceso es dependiente de energia, pero, a pesar de algunas
similitudes entre ambas bombasde Ca existen diferencias;
mientras la del reticulo endoplasmático es una Ca-ATPasa, la
de la mitocondria corresponde a un transporte energizado por
un gradiente de H+ (ATPasa,Fo-F1).

La función principal del Ca es la de actuar como ng
gundo mensajero,activando y regulando procesos y reacciones
celulares. Entre las condiciones necesarias para que se pro
duzca una respuesta mediada por Ca se encuentran: a) una con
centración extracelular de Ca de 10-3M; b) mecanismos celula"
res que en reposo mantengan al Ca intracelular en un valor de
10-7Mo menor; c) al producirse la estimulación, debe existir
un incremento del Ca unido a distintos compuestos en el cito

6 5sol, para mantener una concentración libre de 10 —lO M; d)
receptores intracelulares —tales como Calmodulinas y Tropnni—

-2



6 —1
na C muscular- que liguen al Ca con una Ka 10- M para que
en el estado estimulado 1a mayor parte de los sitios se encuen
tren ocupados, y, e) rápido retorno a la concentración de 10-7
Mo menor, por liberación del Ca de su receptor.

Varias hormonasalteran los procesos celulares sobre
el transporte de Ca. En las células efectoras la PTHpuede ac
tuar como un ionóforo para el Ca, permitiendo directamente su
entrada o salida a través de la membranacelular o bien, indi
rectamente, a través de la activación de la Adenilato Ciclasa
por un proceso similar al de otras hormonas proteicas. La PTH
también incrementa la concentración citoplasmática de Ca esti
mulando su salida desde la mitocondria, favoreciendo así el
pasaje de Ca al exterior de la célula. La CT en cambio, si bien
al igual que la PTHaumenta la captación de Ca por la célula,
se diferencia de ella en que deprime su salida y estimula su
entrada a mitocondria, disminuyendo asi el Ca citoplasmático.
La Vitamina D, actualmente considerada como hormona, altera el
transporte celular de Ca, a través de su metabolito activo el
L¿,25DihidroxiD3 ya que estimula las ATPasas de membrana. A su
vez, la PTHy la CTson influidas por otro nutriente mineral
esencial, el Fósforo, que bajo la forma de Fosfato inhibe a la
primera, pero estimula a la segunda; por esta razón, cuando su
nivel en el LECes alta,la concentración de Ca citoplasmática
baja (8)‘

METABOLISMO DEL CALCIO

Comotodo nutriente indispensable, el Ca debe ser a
portado por la dieta. El Ca ingerido se ioniza en el estómago
de acuerdo a la solubilidad de las diferentes sales, a la vez
que se libera el que se encuentra unido laxamente a proteínas,
debido al proceso de su desnaturalización. El Ca es absorbido
principalmente en la porción superior del intestino delgado;
de allí pasa a plasma donde se encuentra en su mayor parte
como ión libre pero también unido a proteínas no específicas
o formando complejos con aniones orgánicos o inorgánicos. El



Ca plasmático se encuentra en equilibrio dinámico con el teji
do óseo, principal reservorio de Ca en el organismo.

Depósito
Ca ingerido

quvnnn'avún

Ca++—’., , . absorr- vrc1on plasmat1co___..
'——

SGC

filtraciífeabsor ión

Otras vías Ca Fecal
* leche
+ Ca no absorbido+secre‘ sudor n
* . tadoY . . pielCa Lrlnario

Figura 1
Las principales vías de eliminación del Ca son 1a o

rina y las heces. E1 Ca fecal, en su mayor proporción proviene
de aquel. aportado por la dieta, que no se ha absorbido en su
paso a través del intestino; también del secretado con los ju
gos digestivos, que no fue reabsorbido y que constituye el "Ca
fécal endógeno". E1 Ca urinario es el no reabsorbido a lo lar
go del nefrón. Otras vías de eliminación son el sudor y la sa
liva. En las hembras de los mamíferos existe una importante
vía de eliminación de Ca que es 1a secreción láctea.

1.- MECANISMO DE ABSORCION

La absorción del Ca en el intestino podría represen
tarse como la suma de dos tipos de mecanismos; uno saturable y
el otro no saturable. El primero de ellos varía inversamente
con la ingesta de Ca y con la edad del individuo, siendo eleva
do en los animales jóvenes o aquellos que ingieren bajas canti
dades de Ca. Por el contrario, e] no saturahle parece ser simí



lar en animales jóvenes o adultos y no sería afectado por 1a in
gesta previa de Ca. Ambosprocesos son Vitamina D dependientes.
Se postula que el proceso activo se produciría principalmente
en el duodeno proximal y el pasivo predominantemente en la zona
distal del intestino delgado, donde existe aparentemente, un
gradiente de Ca entre su contenido en el lumen y la sangre. Se
ha postulado que cuando existe un adecuado aporte de Ca el trans
porte pasivo predomina sobre el activo (9).

Actualmente se sabe que en su conjunto el pasaje del
Ca desde el lumen hacia la lámina propia es un proceso activo_
dependiente de Vitamina D y para el cual se han propuesto cua
tro modelos distintos (Figura 2):

a) El Ca difundiría comoión libre hacia el interior
de la célula. Unavez allí, sería captado por or
ganelas intracelulares, tales comomitocondrias,
y por proteínas específicas, para mantener el Ca
iónico en concentraciones intracelulares no tóxi
cas? luego abandonaría la célula por un proceso
activo.

b) A diferencia del modelo anterior, donde el Ca di
fundíría directamente al pozo citoplasmático, en
este modelo,el Ca se asociaría en forma transiento
con la superficie del ribete en cepillo dando lum
gar a la formación de vesículas endocíticas. Estas
vesículas coalescerían con lisosomas para producir
lisosomas secundarios y finalmente se produciría
la hidrólisis y liberación del Ca al fluído extra
celular por exocitosis. La demostración de este ng
delo se basarïa principalmente en la cuantifica
ción de lisoscmas secundarios cuya existencia has
ta el presenLe no ha sido demostrada.

c) Basado un e] hecho conocido de nue 1a mitocondrív

acumula Pa citonlasmátÍCn, se propuso su participa
ción en el transporte transcelular de (a. La mir)
condria, con sus gránulos cargados de Ca. se tran;
feriría así de la región apical a Ja basa]. donde



descargaría e] Ca a1 espacio extracelular.
d) Por ültimo, se ha propuesto el pasaje de Ca a tra

vés de caminos paracelulares. Los argumentos en f3
vor de esta vía son consideraciones termodinámicas
sobre movimientos de Ca dependientes de un gradien
te de potencial electroquímico.

Los distintos trabajos publicados muestran resultados
que no concuerdan con un 3610 modelo, sino con parte de todos e
llos (Figura 3). Asi, se acepta hoy que, la entrada de Ca a la
célula por medio de su transferencia a través del ribete en ce
pillo, es sin duda un proceso difusional pasivo a favor de un
gradiente de potencial, ya que la concentración de Ca es de 10-3
M fuera de la célula v 10-7Mdentro de ella. En el ribete en

cepillo existe una Fosfatasa Alcalina y una Ca,Mg-ATPasaque,
se supone, son expresiones de la misma molécula (Isoenzimas);
este complejo Foafatasa A1calina-Ca,Mg-ATPasacon baja afini
dad por el Ca se distingue perfectamente de la ATPasa-Ca depen
diente aaociada a la membranabasal de las células intestinales.
Se ha propuesto que esta Fosfatasa Alcalina también estaría im
plicada en el transporte de] Fósforo (10).

La entrada pasiva de Ca podría estar influida por 1a
presencia de canales de Ca, transportadores ionofóricos o el
estado de fluidez de los lípidos de membrana. En este mecanismo
1a Vitamina D actuaría estimulando la entrada de Ca a 1a célula
por modificación de ciertas propiedades de la membrana: por una
parte aumentaría 1a actividad del complejo Fosfatasa Alcalina
Ca-ATPasav de ciertas proteínas presentes en el ribote en ce
pillo que se unirían al Ca, y por otro, modificarïa ciertas ca
racterísticas morfológicas de la membranadel ribete en cepillo.
Uno de esns cambios afecta a las cadenas hidrocarbonadas de los
fosfolinídus de membrana(ll) va que se incrementa el contenido
de Fosfatidil Colina v se modifica el número de residuos acil
poliinsaturados de las cadenas de Fnsfatidil Colina.

Una vez dentro de 1a célula, la Vitamina D produce cam
bios moleculares nor inducción en la síntesis de una proteina
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citoplasmática que liga al Ca (CaBP) y que da lugar a su movi
miento transcelular a través de 1a mucosa intestinal. Dentro
de una amplia variedad de circunstancias fisiológicas y nutri
cionales, la concentraciñn de CaBPen intestino correlaciona
directamente con 1a magnitud del Ca absorbido.

La CaBPes una proteina que tiene una alta afinidad
por el Ca y que podría disminuir o prevenir la captación del
Ca por.1as mitocondrias o el reticulo endoplasmático, mante
niendo durante ese pasaje transcelular el Ca iónico en niveles
bajos y no tóxicos para la célula (10).

La salida de Ca. por medio de su transferencia a tra
vés de la membranalateral basal y hacia la lámina propia, se
realizaría por un proceso activo en el cual estaría implicadü
un transporte activo primario (ATPasa Ca dependiente con alta
afinidad para el Ca) y/o un contratransporte activo secundario
(Fosfatasa dependiente de Na+ y Ca++); este último produce 1a
salida de Ca por medio de un sistema de intercambio entre ambos
cationes. Se supone que el sistema de intercambio seria impor
tante a concentraciones de Ca intracelulares altas, mientras
que, 1a bomba de Ca lo seria a bajas concentraciones de Ca in
tracelulares (10).

2.- REGULACION DE LA ABSORCION DE CALCIO POR FACTORES FISIOLO

GICOS Y NUTRICIONALES:

La cantidad de Ca absorbido es al menos función de

dos factores: la cantidad de Ca ingerido y 1a capacidad del in
dividuo de absorberlo o transportarlo. Este último varia con
el estado fisiológico, por lo que es lógico que 1a capacidad
absortiva sea mayor en individuos jóvenes que en adultos y tam
bién mayor en individuos en depleción que en bien nutridos(12).
La capacidad del intestino para absorber Ca varía comouna fun
ción inversa de su contenido en la dieta; así cuando la ingesta
de Ca es baja el porcentaje de absorción aumenta y viceversa.
Este mecanismo de adaptación es Vitamina D dependiente, edad
dependiente, -ya que se adaptan mejor los animales en crecimien



to que los adultos- y está en relación inversa a1 grado de mi
neralización del esqueleto. Durante el crecimiento, lactancia,
embarazo y en 1a época de producción de huevos en las aves, exig
te un aumento importante en la absorción de Ca. Todos estos es
tados se caracterizan por la presencia de regiones óseas hipomi
neralizadas, debido al gran aumento en el recambio óseo que tie
ne lugar y que reduce el tiempo entre la maduración de la ma
triz y su completa mineralización; se observa, por lo tanto,
una mayor fracción de hueso no completamente calcificado. El
esqueleto, actúa como un denominador común en todos estos esta
dos que presentan una demanda aumentada de Ca, y sería él, en
consecuencia, el responsable del control en la absorción del
Ca (13 ).

3.- FACTORES QUE AFECTAN A LA ABSORCION DEL CALCIO:

La absorción del Ca puede estar aumentada o disminuí
da por distintos factores que la afectan, entre ellos se en
cuentran:

a) Edad:
El porcentaje de absorción de Ca disminuye con la

edad, desde la infancia hasta la senectud, pero no es posible
diferenciar, si esta continua disminución refleja una adapta
ción a la dieta o a una disminución en los requerimientos fi
siológicos del adulto (14 ).

A nivel molecular se observa una correlación entre
la disminución en e1 transporte de Ca con la edad y 1a disminu
ción en 21 contenido intestinal de 1a CaBPque podría responder
a la disminución de las necesidades cn el adulto (15).

b) BHintestinal:
Cuando Las distintas sales de Ca, en su mayOIÉa

fosfatos, penetran en el e:tómago,debidc a la gran acidez, la
mayor parte se disocia en sus respectivos iones; éstos, se
transfieren al intestino dnlgado. hn el duodeno proximal aún
permanecerian disociados.pnro,gvadualmento, a medida que aumn"



ta el pH en la zona distal, las distintas sales se volverían
más insolubles. Por lo tante) cuanto menos alcalino sea el me
dio a nivel intestinal mayor será la solubilidad de los fosfa
tos de Ca y en consecuencia se favorecerá su absorción.

c) Vitamina D:
La Absorción del Ca disminuye en condiciones de

deficiencia de Vitamina D y se corrige por administración de
la misma. La Vitamina D ejerce sus efectos fisiológicos a tra
vés de su metabolito activo, el h¿,25diHOD3,principalmente
sobre el tejido óseo, intestino y riñón,aunque recientemente
se han detectado células efectoras en otros lugares del orga
nismo, como ovario y cerebro. (16,17 ).

La Vitamina D puede ser aportada por los alimen
tos o provenir de la transformación del 7-Dehidrocolesterol de
la piel en Colecalciferol o Vitamina D3 por acción de la luz
Ultravioleta. La Vitamina D absorbida o sintetizada, es trans
portada a higado donde se convierte en ZS-HidroxiDa. Este meta
bolito, que es el que predomina en sangre y tiene efectos fi
siológicos discutidos, pasa a riñón donde se hidroxila nueva
mente transformándose en h¿,25DiHidroxiD o 24,25DiHidroxiD 3.
La síntesis de estos compuestos está regalada por medio de un
mecanismo complejo que responde a las necesidades de Ca y Fós—
foro del organismo. Mientras que en condiciones normales o de
hipercalcemia el metabolito principalmente sintetizado es el
24,25diHidroxiD3, bajo condiciones de hipocalcemia el riñón pro
duce predominantemente 1¿,25DiHidroxiD3. Ante una caída del Ca
iónico plasmático, la Paratiroides segrega PTHla cual actúa
sobre las células renales estimulando a la 1,25Hidroxilasa: es
ta enzima transforma principalmente el 25HidroxiD en 1n325Di—

3

hidroxiD3. Cuando los nive]es séricos del compuesto dihidroxí
lado son elevados se ejerce un efecto de "feed-back" negativu
sobre la enzima, a La vez que se estimula a otra: la 24,25Dihí
droxilasa v en consecuencia el metabolito principalmente sínrg
rizado ns el 24,25Dihidroxi03.

Otra teoría sobre la regulaci6n de la 1,25Hidroxi
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lasa renal fue propuesta por DeLuca y Col. (18) debido a que
la paratiroidectomía no produce la pérdida en la capacidad del
riñón para sintetizar 106.25DihidroxiD3en respuesta a la hipo
calcemia, y de que, este metabolito es un estimulador directo
de la absorción intestinal de Fosfato. Según dichos autores,
el Fósforo inorgánico del suero, y en consecuencia el de las
células del tübulo renal, regularía la síntesis de 1d525Dihidrg
xiD3 y la PTHpodría estimular dicha síntesis alterando los ni
veles celulares tubulares de Fósforo inorgánico. Este mecanismo
fue demostrado trabajando con animales paratiroprivos, alimen
tados con dietas conteniendo distintas cantidades de Ca y Fós
foro, en los cuales ante una dieta deficiente en Fósforo, los
niveles de Fósforo inorgánico del suero, y consecuentemente el
de las células del tübulo renal, ae mantenían en un nivel bajo
de Fósforo, obserVándose lo contrario ante una dieta con eleva
do aporte de Fósforo. En dichos animales paratiroprivos,cuando
la concentración de Fósforo inorgánico del suero disminuía por
debajo del nivel normal de 8 mg/lOOml. se producía predominan
temente 1¿,25DiHidroxiD3, mientras que si dicho nivel se eleva
ba por encima de 8 mg/100m1. el metabolito principalmente sin

tetizado era el 24,25DihidroxiD3. En base a estos resultados,
actualmente se postula que, ante un aumento de Fósforolnorgáni
co del suero se libera PTHla cual inhibe la reabsorción tubu
lar de Fosfato; disminuyenasí los niveles del Fósforo presente
en las células tubulares renales y este efecto sería el respon
sable de la activación dé la 1,25Hidroxilasa renal(18).

Otro proceso de regulación de dicha enzima se
realizaría a través de las Hormonassexuales. Durante 1a lac
tancia, el embarazo y en 1a época de producción de huevos en
las aveS, la absorción de Ca se encuentra aumentada, al igual

que los niveles plasmáticos de 1¿,25DihidroxiD3. Esto ha sido
confirmado en las aves en las que es conocido el hecho de que
durante la ovulación, las Hormonassexuales estimulan directa
o indirectamente a dicha enzima. Por otra parte, en mamíferos
se postula que son los Estrógenos los que estimulan a la 1,25
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Hidroxilasa renal, basado en el hecho de que en mujeres postmg
a v a - '= nopau91cas osteoporoticas se encuentra un aumento en¡¿gs nive

les de 1¿,25DihidroxiD en respuesta al tratamiento con estró
3

genos sintéticos. Durante la lactancia y el embarazo los nive
les del metabolito activo dihidroxilado aumentan de dos a tres
veces por encima del valor normal; en este caso también se pos
tula que directamente la Hormonade Crecimiento y/o 1a Prolac
tina estimularían a la enzima renal (19).

Los distintos caminos de modulación de la 1,25
Hidroxilasa renal se muestran en la figura 4.

Modulación Endócrina

l PéraÏ lPancreas [Pituitarialt1r01dea
/' P TH

Ca P - TSH? P

Bajo ‘f/zer/zzííerajo
25HidroxiB'3-——) —-—-—)1eL,25(H0)2D

Gland.Hamaría
Placenta
Piel
G1and.aves

hntestino IRinón JFueso 1

Figura 4
Haussler, M., Pike,J.W., Chandler,J., Manolagas, S. and Deftos,
L. Molecular Action of 1,25Dihydroxivitamin D32NewCultured Cell
Mode1.NewY. Ac.Science Vol.372, pag. 509 (1981).

d) Proteínas:
La ingestión de adecuadas cantidades de proteínas

tiene efectos beneficiosos sobre la absorción de Ca. El trans
porte intestinal de Ca se ve disminuido en malnutrición y se
restaura con la repleción proteica; estos efectos se deberían
probablemente a una disminución y a un aumento en la síntesis
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de la proteina que liga al Ca (CaBP)en las células intestina
les,respectivamente (20,21)

La interrelación entre la absorción de Ca y la in
gestión de proteínas es un tema no totalmente aclarado. Mien
tras que en adultos se observa un aumento en la absorción de
Ca con el aumento en la ingesta proteica, en animales en cre
cimiento no se observa tal efecto (22,23,24).

Algunas características inherentes al tipo de pro
teïnas ingeridas también podrían influir sobre la absorción de
Ca, por ejemplo la Caseina -proteína de origen animal, de bue
na calidad nutricional-presente en la dieta en una cantidad
que asegure una nutrición normal,incrementa la absorción de
Ca. Según algunos autores ésto se debería a la presencia en 1a
misma de una gran cantidad de Fosfopéptidos que forman con el
Ca complejos solubles los cuales evitarian su precipitación en
la zona distal del intestino delgado (15).

e) Lactosa:
Según algunos autores la Lactosa aumentaría 1a ab

sorción de Ca debido al desarrollo de una flora intestinal en
la que predominarïan los Lactobacilos fermentadores de la Lac
tosa con producción de Acido Láctico, acidificando así el con
tenido intestinal (25). Para otros, sería una acción directa
por formación de complejos que al mantener a1 Ca en solución g
vitarían su pérdida por precipitación (26).

f) Acidos grasos:
La influencia de las grasas de 1a dieta sobre la

absorción de Ca depende del tipo de grasa ingerida. Se han def
cripto efectos directos, como en el caso de los Acidos Grasos
saturados de cadena larga debido a 1a formación de jabones do
Ca insolubles, o indirectos, por retardar la absorción del C0
lecalciferol exógeno (27,28).

g) Fósforo o relación Ca/Fósforo de la dieta:
Mediante un mecanismo no totalmente conocido el

Fósforo influye sobre la absorción de Ca, ya sea como componen
te de 10s distintos Fosfatos o comoparte del Fitato.
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La presencia de Fosfato en la dieta es esencial
para una óptima absorción de Ca (29); evidencias actuales sugig
ren que, a nivel molecular, bajas cantidades de Fósforo en 1a
dieta, aumentarían la síntesis de la CaBP(30).

Ciertas investigaciones revelaron que la absorción
del Ca, expresada como porcentaje del Ca ingerido, disminuye en
respuesta a un aumento en la ingesta de Fósforo (14); en cam
bio, si se expresa la absorción de Ca comocantidad absoluta
(Ingerido - Fecal) se encuentra que el agregado de Fósforo no
afecta la absorción de Ca en dietas que posean cantidades ba
jas, normales o altas de Ca.

Si el Fósforo forma parte de la dieta, en cambio,
como componente de Fitatos, se observa que a una mayor ingesta
se produce una disminución en la absorción de Ca. Estudios ex
perimentales en humanos mostraron que ante dietas normales y
equilibradas, la ingestión de Fitato no tiene efecto nutricig
nal alguno (31). Se discute su importancia en dietas predomi
nantemente vegetarianas.

Para su absorción el Fósforo requiere cantidades
normales o bajas de Ca en 1a dieta; concentraciones elevadas
de Ca disníuuyen la absorción de Fósforo (32).

De lo expuesto se desprende que las interrelacig
nes entre el Ca y el Fósforo se manifiestan recíprocamente lo
que demuestra la importancia de Ja relación Ca/Fósforo de la
dieta.

h) Oxalatos y Fítatoa:
Ambosinterfieren con la absorción intestinal de

Cn, disminuyéndola,debido a la formación de sales insolubles
(27). E1 Acido Oxálico está presente sobre todo en los vegeta»
les de hojas verdes y en algunos tubérculos como 1a remolacha.
Otro de los compuestos que inhiben la absorción del Ca presen
te en 10s alimentos de origen vegetal es el Acido Fítico, quí
micamenteéster hexafosfórico del Inositol. Este quelaría fir
momentoa] Fa bajo ]as condiciones imperantes en el intestino
delgado. En la mucosa del ileón existe un bajo nivel de Fitass
que caLalízo Jn hidrólisis del Fitato, pero todo aque] que es



cape a su acción se une al Ca y a otros minerales disminuyendo
su absorción (33,34).

i) Fibra de 1a dieta:
La fibra de la dieta incluye a_la fracción de los

componentes vegetales que no son degradados en el proceso di
gestivo. Se supone que 1a fibra de la dieta interfiere con 1a
absorción del Ca, así como con 1a de otros minerales, ya que,
por un lado acelera el tránsito intestinal y por el otro adsor
be minerales sobre sus componentes (35).

3')Mü=
El Floruro de Sodio disminuye 1a absorción de Ca

por la formación de Floruro de Ca insoluble (36); sin embargo,
la presencia de este anión tiene una importancia nutricional
secundaria sobre la absorción de Ca. Aün con ingestas del ór
den de 100 mg (cifra máxima que se administra a los pacientes
osteoporóticos) significarían la disminución de menos de un
10%de la cifra de ingesta recomendada para Ca por los organig
mos internacionales. Este valor se reduciría a menos del 1%en
las zonas donde se consume agua conteniendo Floruro en forma
natural.

k) Magnesio:
Los resultados sobre 1a influencia del Mgen la

absorción de Ca son controvertidos y dependen de las condicig
nes experimentales en que se haya realizado el estudio. Así,
mientras algunos autores detectan un aumento en la absorción
de Ca por el Mg, otros no encuentran tal efecto (27, 37).

1) Acidos Cítrico y Ascórbico:
Estos compuestos son agentes quelantes que forman

complejos solubles con el Ca. En consecuencia, al mantener el
Ca en solución en el tracto gastrointestinal, aumentan su
biodisponibilidad (38).

4.- CALCIO EN LOS FLUIDOS CORPORALES.

La concentración plasmática de Ca, debido a su regu



lación endécrina, se mantiene practicamente constante dentro
de un rango de concentraciones muy estrecho: 2.3 a 2.8mM, con
una media de 2.5mM, a pesar de grandes variaciones en la ingeí
ta.

Comoya se mencionó, el Ca plasmática se encuentra
en tres formas diferenciables (39):

a) Ca iónico: constituye 1a fracción más importante
del plasma (47.52) y es la forma en que el elemen
to ejerce sus efectos fisiológicos.

b) Ca no difusible a través de la membranacapilar:
constituye el 46%del total y se encuentra en su
mayor parte unido a proteínas plasmáticas no es
pecificas, particularmente Albümina.

c) Ca difusible: corresponde a1 6.5% restante y conï
tituve el Ca plasmático no ionizado, bajo la forma
de complejos con aniones orgánicos, como el Citra
to o inorgánicos, como el Fosfato y Bicarbonato.

Los valores plasmáticos permanecen constantes debido
a la acción reguladora de por lo menos dos hormonas, una hiper
y la otra hipocalcemiantet PTHy CT respectivamente. Cuando se
extraen las Paratiroides los niveles plasmáticos caen y se esta
bilizan en 1.5mMaproximadamente; pero en esta situación varia
ciones en la ingesta de Ca pueden producir grandes variaciones
en el Ca plasmático. Cuando los niveles de Ca suben a valores
superiores a 2.8mM,la glándula Tiroides produce la liberación
de un factor hipocalcemiante, la CT, que restituye el nivel
plasmático de Ca a sus valores normales. El efecto principal de
esta última hormona sería la de mantener el nivel plasmátíco an
te el gran aporte de Ca producido en 1a etapa postprandial.

El Ca plasmático representa el llamado "pozo metab6
lico". El Ca del LECestá en continuo intercambio con el tipo
de hueso llamado "intercambiable". En caso de hipocalcemia, se
ponen en juego distintos procesos de regulación para restituir
los valores plasmáticos a sus niveles normales (Figura 5), pasa
Ca del hueso a 1a sangre y disminuye así 1a fracción plasmática
de Ca difusible; estos procesos forman parte de la regulación
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físico-química independiente de la Paratiroides. Otro mecanis
mo de regulación es el bioquímico Que se relaciona con el Ca
del hueso intercambiable o "profundo" y que sí depende de 1a
PTH, Vitamina D y CT.

Los mecanismos de regulación bioquímica del Ca séri
co pueden esquematizarse mediante el"modelo de la mariposa"que
ae muestra en la figura 5. En el mismo,cada lóbulo representa
a un órgano; del lado izquierdo se encuentran los factores que
tienen a aumentar el Ca plasmático, mientras que del lado de
recho todos aquellos que tienden a disminuirlo. Ante una dis
minución del Ca iónico del plasma -o bien un aumento del Fósfg
ro inorgánico plasmático-, la PTHse libera al medio, en teji
do óseo activa 1a producción de oateoclastos que lo degradan
liberando el Ca junto a1 Fosfato y Bicarbonato al LEC. La PTH
en las células renales activa 1a producción del metabolito ag
tivo de la Vitamina D,e1 cual actuando conjuntamente con la
PTHaumenta la resorción 63ea,pero disminuyendo 1a síntesis de
Colágeno (40). Inversamente, ante un aumento del Ca plasmático,
comoocurriría en el período postprandial, la Tiroides segrega
CTque restituye los niveJes plasmáticos a su valor normal.

Resorción Osea

+Absorc.1ntesrína1

’Fxcreción Renal

¿Excreción
Figura S

"Modelo de la “ariposa”
Arnaud.C.D. Falcíum Hnmcostasis: Reoulatory elements and LHeir
integration (1978). Fed.Proc. 37 (12),2557.



5. - EXCRECION¿Merge

5.1 CALCIO ug¿g¿g¿gz

El Ca en orina proviene del Ca plasmático, que fil
tra por glomérulo y no es reabsorbido a lo largo del nefrón,
junto al excretado por movimientos transtubulares en ciertas
regiones del nefrón (41). .

E1 Ca se reabsorbe a lo largo del nefrón en los tü
bulos proximal y distal; su reabsorción es paralela a la de
Na+, excepto en casos de gran hipercalcemía. En el tübulo
proximal 1a relación entre la concentración tubular y 1a plag
mática es constanlv y aproximadamente cercana a 1a unidad. En
el distal esta rclací6n es de 0.5, lo cual sugiere que una
gran proporción de] Cn filtrado es reabsorbido en el Asa de
Henle (8).

La mayor parte de 1a reabsorción de Fosfato ocurre
en el tübulo proximal, 1a que se relaciona no 3610 con la re
absorción de Ca++, nino también con 1a de Na+ y Bicarbonato.

Para e] Fosfato existe un Tmque se correlaciona con la velg
cidad de filtración glomerular (CFR) y donde la relación
Tm/GFRrefleja 1a capacidad teorica máxima de reabsorción LH
bular.

El 997 de Jv ¡Hrgn fiïtrada de Ca se reabsorbe nün
en nusonciu do Vilnmina h o PTH; pero el lZ restante está bajo
e] conrrul de ln PT” y pusiblemente de 1a acción de la Vitami»
nn D.

Fn el tühulu Jiatnl 1a reahsorción de Ca se estimula
por acción de 1a PTH. mientras que en el proximal, esta hormg
na reduce no sólo la reahsorción de Ca, sino también la de Nat
Fosfato y iícarbouuro. Para el Cn predomina su acción sobre el
tñhulo disrnl y en vnnïv'flencia, como resultado Se disminuye
In calciuria y se ¡H'i“mtha la fosfaturia (8).Se supone uno
el efertn de 1a PTHsobre Ing flujos iGnLcos es parte de unv
(¡aplauión II la f(|0‘!:IJILÏÍ(1"tlf-:1 hueso. yn que e] Bicarbonalo t t"
Fosfatv se ¡Lb0r4H .nuj- wwen!0 Jur=-¡e Jr movili7n>iñn
del mismo. A nivel m‘iv”vl4r. cl etecto de la PVHte erJuve

58.



cuando,a1 igual que otras hormonas proteicas, se une a un re
ceptor de membrana, estimulando a la Adenilato Ciclasa la que
aumenta la concentración intracelular de AMPC;éste actuaría
como segundo mensajero, pero también lo haría como un ionóforo
para el Ca, estimulando directamente su entrada a la célula.

La excreción de Ca++así como la de Na+ y Fosfato se
incrementa por acción de la CT: ésta, al igual que 1a PTH, ag
tuaría a nivel molecular incrementando la concentración de

AMPc (8).
En el tübulo proximal la reabsorción de Ca+, conjunta

mente con la de Na+ y Fosfato aumenta por acción tanto de 1a
Vitamina D como 1a de sus metabolitos activos (8).

Al igual que la absorción de Ca, su eliminación renal
está influida por diversos factores. Para un mismoindividuo,
existen diariamente variaciones en el Ca urinario que podrían
reflejar cambios en la inyesta (42).Fxíste también un ritmu
circadianc, con la mayor eliminación durante el día v la menor
a medianoche. Si bien existe gran variabilidad individual. la
excreción urinaria se incrementa con 1a edad durante Clil
miento y es mayor en hombres que en mujeres. Estos hechos se
podrían explicar a través de diferencias en el tamaño corporal
(42).

Numerosos investigadores observaron un aumento en la
excreción urinaria de Ca nl aumentar la ingesta proteica. En
adultos, dicho incremento puede llevarlos a balances negati
vos de Ca y se postula qu‘ si se produce durante un tiempo
prolongado podría ser causa de Osteoporosis (22.43-45). En ni
ños es muy probable que este efecto no se produzca porque afin
con ingestas proteicas muyelevadas, la eliminación urinaria
es insignificante con respecto a la magnitud del Ca absorbido.

El mecanismopropuesto para la hipercalciuria por a!
mento en la ingesta proteica, en adultos, es un aumento en la
producción de ácidos metabólicos, comoSulfato, proveniente de
ls oxidación de Mctionins v Cisteíns (46). Esta hipotésie se
confirmaría por el hecho ve que las distintas proteínas difie
ren en sus propiedades caluiurétivus y esas diferencias se co
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rrelacionan con su contenido en aminoácidos azufrados. Se pos
tula que este efecto se debe principalmente a una disminución
de la reabsorción tubular renal del Ca, así como a un aumento
en la velocidad de filtración glomerular, sin cambios en los
niveles séricos de PTH, 1c¿,25DihidroxiD3o Ca ultrafiltrable
(47).

El efecto de la ingesta proteica sobre el Ca urina
rio fue en principio confundido con el que se produce cuando
se consumendietas con relaciones Ca/Fósforo variables. Así,
el aumento en la ingesta de Ca sin un aumento proporcional en
la ingesta de Fósforo (Ca/Fósforo alta), se refleja en una ma
yor excreción de Ca urinario; inversamente, un aumento en la
ingesta de Fósforo sin el correspondiente aumento en la de Ca
(Ca/Fósforo baja) produce una disminución en la eliminación H
rinaria de Ca. E1 efecto de 1a relación Ca/Fósforo es mucho
mayor sobre el Ca urinario que sobre la retención de Ca y se
postula que ésta óltima depende más de la ingesta de Ca que de
la relación Ca/Fósforo de la dieta (42).

La deficiencia de Vitamina A disminuye marcadamente
el Ca urinario, el cual se restaura rápidamente cuando se su
ministra Retinol. Este efecto podría deberse a que, ante su
falta, se producen alteraciones en la Glándula Tíroides en e]
sitio de secreción de 1a CT (48).

Entre los minerales que afectan la excreción urina
ria de Ca se encuentran el Na, F y Mg. En adultos se observó
una relación directa entre el Ca urinario y el Na urinario,
cuando se variaba la ingesta de ClNa. Por otro lado, mientras
algunos autores encontraron una disminución del Ca urinario
con el aumento en la ingesta de FNa, otros no confirmaron tal
hallazgo. Finalmente, el aumento en la ingesta de Mg, manfc"
niendo el resto de 1a dieta constante, produce una mayor rc"
tención de Ca asoc32da con el aumento en el Ca urinario y u
na disminución en la excreción fecal (49).



5.2 CALCIO FECAL

Comoya se mencionó, el Ca de las heces está consti
tuído por el no absorbido proveniente de los alimentos y por
el llamado "Ca fecal endógeno" (41). Su va10r se ve influido
por los factores que alteran la absorción de Ca (ver item 3,
página 9 ).

5.3 OTRAS VIAS DE EXCRECION

Paupe estudió la eliminación de Ca por sudor en ind;
viduos de diferentes edades -desde 1a lactancia hasta la edad
adulta- obteniendo una media de aproximadamente 100 mg/l,sin
diferencias significativas a1 variar la edad de los sujetos
(50).

En cuanto a las pérdidas dérmicas. se postula que
son insignificantes con un valor de 15.4Ï10.8 mg/día, cuando
los estudios de balance son realizados en condiciones de acti
vidad mínima y temperatura ambiente correspondiente a climas
templados.(51).

El Ca también se encuentra presente en la secreción
láctea, donde su contenido'varía de una especia a otra (52):

Humano 33 mg/dl

Vaca 125 mg/dl
Rata 268 mg/dl

6.- TEJIDO OSEO

6.1 GENERALIDADES:

Debido a que el tejido óseo es el tema que más rela
ción guarda con los aspectos experimentales de este trabajo,
será tratado en mayor profundidad.

Las dos funciones más importantes del esqueleto son:
a) la de soporte mecánico del cuerpo y b) 1a participación en
la homeostasis mineral, fundamentalmente de Ca y Fósforo.

El hueso no es un tejido inerte, sino que está en
continuo movimiento de formación, resorción y remodelación.
Si bien existen distintos tipos de huesos (cortical. esponjo
so, etc.), la mayor información sobre 1a naturaleza del teji



do óseo, deriva de estudios sobre los huesos largos.

6.2 COMPOSICION:

El hueso está formado por una matriz ósea de natura
leza predominantemente orgánica, cristales inorgánicos, compg
nentes celulares y agua. Tambiénse encuentran presentes va

I a A I O a A lsos sanguineos y linfaticos, terminales nerv1osas y medula o
sea.

6.2.1 AGUA:

Se encuentra en proporciones variables según la g
dad del hueso, formando capas de hidratación alrededor de
los cristales. Su contenido disminuye desde un 60%en el hue
so joven recién formado, hasta un 10%en el senil; esta dismi
nución implica que, durante el proceso de calcificación, el
crecimiento del cristal óseo se realiza a expensas del agua.

6.2.2 FRACCION MINERAL:

El material inorgánico constituye aproximadamente
una cuarta parte del volumen del hueso. Está formado por cris
tales impuros de Fosfato de Ca que presentan por difracción
con Rayos X un patrón similar a los cristales de apatita. La
relación Ca/Fósforo en el mismo varía desde 1.3 en los prime
ros estadios, hasta 2.0 en las etapas más avanzadas de la cal
cificación. Su composición incluye grupos Hidroxilos, una can
tidad variable de Carbonato y otros aniones comoFloruro y Ci
trato. En cuanto a los cationes, además del Ca, contiene una
gran parte del Mg++corporal, e] 25% del Na+ y una pequeña
fracción del K+.

6.2.3 MATRIZ ORGANICA:

Está compuesta en un 90% aproximadamente por Colá
geno, proteína rica en Glicina, Prolina, Hidroxiprolina e Hi
droxilisina. Estos dos Gltimos aminoácidos no son incorporados
como tales a la proteína, sino comoProlina y Lisina, siendo
posteriormente hidroxilados en los microsomas por un proceso



querequiere de Vitamina C y Cu. Entre las fibras colágenas se
encuentra una sustancia fundamental amorfa, constituida por
proteínas no colágenas unidas a dos mucopolisacáridos: el Aci
do Hialurónico y el Condroitín Sulfato. Tambiénexisten varias
proteínas de naturaleza no colágena, dispuestas sobre las fi
bras de Colágeno o en el espacio interfíbrilar, entre las que
se encuentran dos importantes pequeñas proteínas: la Osteoneg
tina y la Osteocalcina.

La Osteonectina contiene una gran cantidad de resi
duos de Acidos Glutámico y Aspártico, Serina y Serina Fosfato.
Se supone que, de los polipéptidos aniónicos o de la Serina
Fosfato dependería la capacidad de calcificación del tejido.
La Osteocalcina es una pequeña proteína due contiene tres ren
siduos de Acido Carboxiglutámico. Estos residuos se sintetizan
a partir del Acido Glutámico a través de una reacción enzimátj
ca postwtranslacional que requiere 1a presencia de Vitamina K
y Bicarbouato. Esta proteína cumplíría un rol similar a1 de la
Protrombina en sangre; se ha propuesto que los residuos carboxi
lados del Acido Glutamico serían necesarios para que la proteí
na se ligue a vesículas de Fosfolípidos en presencia de iones
Ca formando sales insolubles de Fosfato de Ca.

El volumen total del hueso está ocupado por tres esm
pacios: uno constituido pcr molécuias de Colágeno "sólidas",
mientras que los otros constituyentes forman los espacios in
tra y extrafibrilar, en los siguientes porcentajes:

Colágeno 29.0%
E=pacio intrafibrilar 51.52

pacio extrafibrilar 19.51Es

Las proteínas no colágenas y el agua se intercambian
entre ambos espacios y aunque el mineral óseo puede ocupar cual
quiera de e]]os, el 80%aproximadamente es de naturaleza intra
fibrilar.

6.?.4. VFSICULAS EN LA MATRIZ:

Entre las fibras de Colágeno se encuentran pre
sontes pequeñas vosïculas extracelulares constituídas probable
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mentea partir de derivaciones citoplasmáticas de los componen
tes celulares óseos. En ellas comenzaría el proceso de calci
ficación.

6.2.5 COMPONENTESCELULARES:

E1 téjido óseo está formado por tres tipos de célg
las: Osteoblastos, Osteocitos y Osteoclastos.

OSTEOCLASTOS:Están involucrados en el proceso de
resorción del hueso. Provienen de un Preosteoclasto por dife
renciación de los Monocitos. El Osteoclasto es una gran célu
la m6vi1 que está ubicada entre el hueso por un lado y el sig
tema vascular por el otro. Dicha célula posee varios núcleos
que no se dividen y que están rodeados por aparatos de Golgi,
así comonumerosas mitocondrias dispersas por todo el citoplas
ma. Cuandoestá adosada al hueso, existe entre él y la célula,
una porción de citoplasma libre de organelas que posee‘un bor
de rugoso, aumentando así el área de contacto entre ambos. Se
ha demostrado que allí se concentra la mayor actividad celu
lar.

E1 Osteoclasto contiene una gran cantidad de enzi
mas, entre las que se encuentran Lisozimas y Colagenasas. De
las primeras la más importante es la Fosfatasa Acida, cuya
concentración en hueso varía directamente con 1a velocidad lg
cal de resorción; su actividad aumenta en presencia de PTHy
decrece en presencia de CT. Los osteoclastos presentan,ade—
más, vaCuolas citoplasmáticas que contienen en su interior
cristales óseos lo cual provee evidencia sobre la digestión in
tracelular del hueso. Una vez cumplida su función de resorción
los Osteoclastos mueren.

OSTEOBLASTOSY OSTEOCITOS: Provienen de una célula

mesenquimatosa que evoluciona por un lado hacia Fibroblasto y
por el otro hacia Preosteohlasto,precursor del Osteoblasto; ei
te último a su vez es precursor del Osteocito. Cuando el Osteg
blasto comienza a rodearse de matriz ósea se denomina arbitra
riamente Osteocito y, a diferencia del Osteoclasto que una vez

-2A_



cumplida su función muere, los Osteocitos pueden transformar
se nuevamente en blastos. Anteriormente se pensaba que el Os
teocito sólo participaba en 1a formacion ósea, pero,actua1men
te se sabe que también lo hace en 1a resorciñn;

Existen tres tipos de Osteocitos: 1) Tipo Osteg
blasto u Osteocito Osteogénico; 2) Tipo Osteolítico u Osteoci
to Osteolïtico y un 3a grupo que comprende menos del 10% de la
población total, presente en células picnóticas. El Osteocito
Osteolítico se parece estructuralmente al Osteoclasto, pero
no presenta borde rngoso. Comparándolo con los Osteocitos Os
teogénicos contiene más mitocondrias, lisosomas y vesículas
citoplasmáticas, pero menos reticulo endoplasmátíco rugoso y
aparatos de Golgi. También contienen una yran cantidad de en
zimas, entre las que pueden mencionarse las Fosfatasas Alcali
nas, Fosfatasas Acidas, Pirofosfatasas Inorgánicas, Protea
sas, Hidrolasas Acidas, Anhidrasa Carbónica y Lisozimas.

6.3 FORMACION OSEA:

En principio se postulaba que el producto de
Ca++por Fosfato plasmático era crítico para 1a mineraliza
ción y que la precipitación se debía a la existencia de un fas
tor celular activo. Esta hipótesis se basaba en que los flui
dos corporales se hallan sobresaturados respecto de los cris—
tales de apatita, pero infrasaturados respecto del Fosfato de
Ca intracelular. Sin embargo, experiencias posteriores "in
vitro" demostraron que, en realidad, ese producto no tiene ma
yor efecto. Se ha observado en cambio que, cuando se eliminan
del medio los inhibidores de la calcificación, para cualquier
producto de Ca por Fosfato plasmático, existe una organela ei
tracelular o un catalizador de nucleación que acelera 1a velg
cidad de formación de Fosfato de Ca y controla 1a mineraliza
ción en espacio y tiempo (8).

Experiencias posteriores demostraron que la rg
lación Ca/Fósioro del medio tiene un efecto directo sobre la
mineralización y que los niveles de Ca iónico en los fluidos
extracelulares del hueso serían controlados por una membrana
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funcional tisular ósea, que regularía y disminuiría el produc
to de Ca por Fosfato del medio extracelular. Este último hecho
ae apoya en ciertas observaciones realizadas sobre tibias de
pollo rotas o enteras, en las cuales, al aumentar la concentra
ción de Ca y Fosfato en el medio de incubación, 1a mineraliza
ción fue más intensa en las tibias rotas que en las enteras.
A pesar de esto, dicha membranano ha podido definirse en tér
minos anatómicos, bioquímicos o fisiológicos (SBL

Para que comience la calcificación es neCesario que
la matriz no calcificable se transforme primeramente en calci
ficable. Este proceso ocurre tanto por reacciones enzimáticas
como químicas. La secuencia de eventos que se traducen en dicha
transformación no se conocen,pero existen dos teorías totalmeg
te opuestas:

1) Una de ellas postula que, el Fosfato se une pri
meramenteal Colágeno iniciando asi la calcificg
ción. Experiencias "in vivo" con 45Ca y 32? de
mostraron que esta teoría es imprecisa, ya que
sólo cuando la captación de Ca precede a la de
Fosfato, la matriz se transferma en calcificable;
por otra parte, la calcificación no ocurre si la
captación de Fosfato, afin en grandes cantidades,
precede a la de Ca (54).

2) La otra teoría, aceptada actualmente, se basa en
que el Ca iónico se une a una Glicoproteïna no
colágena y como resultado de esa unión, cambia
la configuración proteica dando lugar a microcog
partimentos en los que se produciría posterior
mente la deposición de Fosfato de Ca. El resultí
do final sería 1a formación, dentro del tejido,
de un sitio de nucleaoión constituido por un com
plejo tripartito de proteína-ión metálico-anión.

Estas eVLdencias se obtuvieron analizando la varia"
ción en el contenido de Ca, Fósfon>y Nitrógeno del hueso, en
osteones aislados en tres diferentes estadios de 1a mineralin
zación —preminernlízación, el más bajo nivel de postminerali



zación y el más alto niVel de densidad mineral—. A lo largo
del proceso,o sea entre el comienzo y el final de la minera
lización, existe.una disminución del 82%del Nitrógeno no
colágeno. con una disminución paralela de Fósforo; los Mu
copolisacíridos disminuyen sólo el 292, mientras que el con
tenido de Colágeno permaneció practicamente constante a tra
vés de todo el proseso. Estas observaciones llevaron a la
hipótesis de que, el eflujo de proteinas no colágenas prepa
raría el medio para el influjo de Ca, Fosfato y otros iones
que formarian el Fosfato de Cs amorfo, el que posteriormente
sufrirá 1a cristalización.

A la luz de los conocimientos adtuales se propone
que los principales pasos en la evolución ósea son:

I a) Depósito inicial.de una fase amorfa, lábil, de
complejos de Fosfato Acido de Ca, con relaciones Ca/Fósforo
variables, sumamentehidratado, dentro de organelas especia
lizadas, tales como1a matriz mitocondrial o de vesículas ei
tracelulares, formadas por derivaciones de 1a membranaplas
mática. Cuando las enzimas lisosOmales degradan las membra
nas, los gránulos se liberan al medio, el Fosfato de Ca pasa
por estados de hidratación menores y se convierte en precur
sor de los mierocristales de Apatita extracelular.

b) Transformación de una sal no cristalina en finos
cristales de Apatita que contienen una cantidad inespecifica
da de grupos Carbonato. Estos grupos se localizan dentro de
la estructura cristalina organizada, ya sea por la adición de
Carbonato de Ca al Fosfato Tricálcico hidratado, por 1a susti
tución de Carbonato por Fosfato o por el reemplazo de grupos
Hidroxilos.

c) Crecimiento en tamaño y perfeccionamiento de los
microcristales.

La representación gráfica del mecanismotrifásico
de conversión de la matriz ósea no calcificable en calcifica
ble así comolos depósitos de los microcristales de Apatita
so esquematizan en la figura 6.
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Figura 6

6.3.1.ENZIMAS QUE PARTICIPAN EN LA FORMACION OSEA:

En Preosteoblastos y Osteoblastos existen E25
fatasas Alcalinas, las que se encuentran también presentes en
las vesículas de 1a matriz que contienen gránulos de Fosfato
de Ca. Su actividad no correlaciona con la calcificación "per
se", ya que es incapaz de producir la ruptura del enlace P-C-P
presente en los Difosfonatos, poderoso inhibidor no fisioló
gico de la mineralización. En cambio, las Fosfatasas Alcalí
nas cumplen una importante función en la síntesis de grandes
cantidades de matriz no calcificable y en el desarrollo general
del téjido esquelético, debido a su participación en el meta
bolismo anaeróbico o aeróbico de los Carbohidratos.

En Condrocitos y cartílago calcificable exis
ten Fosfatasas Acidas, relacionadas con la síntesis de proteí
nas y que se encuentran localizadas intracelularmente en los
lísosomas. Su acción se asocia tanto a la formación como a la
degradación de matriz y se postula que esta función dual po
dría deberse al accionar de diferentes isoenzimas. Su activi
dad disminuye desde la matriz intra a la extracelular, lo cue



I o IA lsugiere su intervención en la modificacion de macromoleculas
en la misma.

Dentro de vesículas citoplasmátícas se ha de
tectado actividad de Pirofosfatasas, cuya función sería la de
controlar y estabilizar el proceso de mineralización. Este prg
ceso de mineralización correlaciona mejor con 1a actividad de
Pirofosfatasas Inorgánicas que con la de Fosfatasas Alcalinas,
debido a que, las primeras poseen actividad al pH fisiológico,
mientras que las Fosfatasas Alcalinas requieren de un pH de
9.6 y además, el Pirofosfato "per se" inhibe la transforma
ción de Fosfato amorfo a cristalino.

Otras enzimas presentes son las Proteolíti
Egg de diversos orígenes, entre ellos lisosomales que degradan
a1 cartílago, a los proteoglicanos óseos, así comoa las pro
teínas de naturaleza no colágena, dando lugar a espacios den
tro de la matriz para la formación de microcristales de apati
ta.

En la región metafiseal del tejido óseo se en
cuentra localizado un sistema secretorio de finhidrasa Carbóni
gg. Por micropunción del fluido del cartílago se observa que
el mismo tiene un pH de 7.58t0.05, mientras que el pH arterial
es de 7.38Ï0.04. Este pH elevado en el fluido del cartílago
por un lado, y la alta actividad de Anhidrasa Carbónica en las
áreas adyacentes por el otro, sugieren que las superficies en
mineralización estarían totalmente cubiertas por la membrana
a la que se hizo referencia en el item 5.3 de 1a página 25, 52
bre Formación Osea. Esta membranaregularia el flujo de iones
¡si comolos procesos metabólicos celulares. Recientemente se
han presentado evidencias teóricas y experimentales de 1a fun
ción de tal membranasobre la interfase del fluido intersticial
óseo (55).

También se encuentran presentes Lisozimas que
son macrOmoléculasproteicas de naturaleza básica sintetizadas
por los Condrocitos en grandes cantidades, en la zona hipertré
fica de 1a calcificanión. Su localizaciSn en el cartílago es
extracelular y principalmente en 1a vecindad de los Condroci"



tos. Se postula, que su acción seria similar al de la Hialuro
nidasa. y en consecuencia, al activar 1a proteólisis de los
Proteoglicanos permitiría el comienzode la mineralización. A
demás, se postula que su efecto neto sería el control del pro
ceso de agregación de los cristales de Apatita (56).

6.3.2 INHIBIDORES DE LA CALCIFICACION:

Existen inhibcres biológicos y no biológicos
de la calcificación que pueden interferir tanto con la transfg
rencia de Ca a través de las membranas como bloquear el creci
miento cristalino. En dosis tóxicas, ciertas sustancias bioló
gicas se comportan como inhibidores no biológicos.

Cada grupo de inhibidores tiene su propio me
canismo de acciñn. Así por ejemplo, inhibidores metabólicos tí
les comoIodoacetato, Floruro, Cianuro, Dinitrofenoly'Be po
drían inhibir procesos dependientes de energía, tales comola
acumulación o liberación de Fosfato de Ca; el Azul de Metiíeno
inhibe el crecimiento cristalino; los péptidos previenen 1a
conversión de Fosfato de Ca amorfo a cristalino; metales tales
como, Be, Sr, Cd, Mg, Co y Mu inhiben la calcificación por di
ferentes caminos; macromoléculas tales comopolisacáridos pro
teicos y Heparina bloquean tanto 1a formación de un nücleo co
mo el crecimiento del cristal; e] Pirofosfato, así comolos F05
fatos condensados de cadena larga, previenen tanto el creci
miento como la conversión de Fosfato amorfo a cristalino (57).

6.4 RESORCION OSEA:

La resorcíón ¿sea produce la remoción, tanto de
los componentes orgánicos como inorgánicos del hueso. Por mu
cho tiempo se pensó que los Osteoclastos eran las únicas célu
las encargadas de la resorción, pero actualmente se sabe que,
en dicho proceso participa también una población de Osteocitos
llamados "Osteocitos Osteolíticos",

Mientras que en el interior del hueso son los
Osteocitos Osteolíricos los encargados de realizar la resore
ción, en la superficie ósea u osteñn, el proceso es realizado
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por los Osteoclastos. Esto significa que dichas células cumplen
roles distintos; los Osteoclastos, por ser células superficia
les contribuyen a remodelar al hueso para que el esqueleto cuE
pla su funciün de soporte mecánico. Por otra parte, los Osteo
citos Osteolíticos que son más numerosos y se encuentran en
contacto con mayor área de superficie son capaces de volcar
gran cantidad de mineral al fluido extracelular, y en conse
cuencia, se relacionan más directamente con la función primer
dial que tiene el esqueleto de regular la homeoetasis mineral.

6.4;1 RESORCION OSTEOCLASTICA:

Este tipo de resorción se inicia y está limita
da, sólo a la región altamente especializada del Osteoclasto:
el borde rugoao. Este se encuentra limitado a ambos lados por
un collar de citoplasma que da lugar a una zona clara, cuya
función es la de proteger a lasestructuras adyacentes de la
resorción.

Estudios de microscopía electrónica han demos
trado que en el área de resorción por Osteoclastos no existe
exceso de Colágeno ni de mineral óseo; sobre esta base se ha
postulado que 1a remoción en este caso es simultánea.

A nivel celular la resorción consta, al menos,
de dos fases: 1) Fase sintétiCa y 2) Fase resortiva. El meca
nismo de resorción tiene lugar cuando enzimas lisosomales y
Cclagenasa,sintetizadas en el reticulo endoplasmátíco rugoso,
se transportan al aparato de Golgi, que rodea a uno de los
núcleos, y se guardan en vesículas secretorias; éstas se tras
ladan hacia el borde rugoso donde vuelcan su contenido. Las
Colagenasas comienzan la ruptura del Colágeno mientras que las
enzimas lisosomales dan lugar a péptidos menores. Al mismo
tiempo, los Osteoclastos producen Acidos Cítrico y Carbónico
que se concentran en dicha zona y proveen el medio óptimo, [al
to para la disolución del mineral comopara la actividad de
los enzimas liSOSOmales. Los productos iniciales de la resor
ción (cristales y fragmentos de colágeno) se transportan al in
terior de la célula por formación de vesículas que posterior
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mente se degradan en lisosomas secundarios. Los minerales, pép
tidos, polipéptidos ricos en Hidroxiprolina y otros productos
se liberan al lecho vascular. en la posición opuesta de la cé
lula. La acumulacián de minerales, comogránulos dentro de 1a
matriz mitocondrial proveerïa una ruta alternativa o tempora
ria para el depósito de cantidades excesivas de Ca y Fosfato
intracelular. La energía necesaria para todo el proceso de sin
tesis y transporte seria provista por las numerosasmitocon
drias presentes (58).

6.4.2 RESORCION OSTEOLITICA:

Los Osteocitos forman una poblacion hetero
génea involucrada tanto en Ja resorci6n como en la formación
ósea. La resorción por Osteocitos se llama "Osteólísis" para
diferenciarla de la resorción Osteoclástica.

La Osteólisis involucra la elaboración de
una Proteasa y de ntras enzimas necesarias para el proceso. El
mecanismo de acción no se conoce exactamente, aunque se presg
me que podría ser similar al que ocurre en Osteoclastos, cnn
1a diferencia de que, debido a la ausencia del borde rugoso,
1a actividad resortiva se extendería a toda su superficie. Ia
presencia de restos de Colágeno dentro de vesículas citoplas
maticas sugiere que, a diferencia de lo que ocurre con los Oi
teoclastos, la degradación de la matriz precede a la del min:
ral.

El transporte de los productos de resorción
hacia la sangre se realiza por medio de comunicaciones inter"
celulares entre los Osteocitos dentro del hueso y los Osteo
blastos sobre la superficie. Este hecho fue confirmado por van
rios autores quienes observaron la fusión de las membranasde
una y otra célula.

La diferencia entre la Osteólisis y la reguï
ción Osteoclástica explicaría el hecho de que, algunos inves
tigadores hablen de una resorción simultánea, mientras que o
tros encuentran primero remoción de 1a matriz y Juego del mine
ral (58).



6.4.3. ENZIMAS OUE PARTICIPAN EN LA RESORCION OSEAL

La concentración de Fosfatasa Acida en hueso
es alta y varía directamente con 1a velocidad local de resor
ción. En hueso, las Fosfatasas Acidas parecen ser al menos dos
enzimas, probablemente isoenzimas: una Fenil-fosfatasa Acida y
una B-Glicero-fosfatasa Acida, las cuales presentan diferente
sensibilidad a inhibidores de 1a calcificación. Mientras que
en Osteoclaatos se ha detectado actividad de B-Glicero-Fosfata
sa Acida, se presume que es la Fenil-Fosfatasa Acida la que se
encuentra presente en los Osteocitos Osteolíticos.

En Osteoclastos se encuentra una Eglagenasa
que se secreta en forma de proenzima inactiva y que posterior
mente es activada por la acción enzimática de la Tripsina o en
zimas ]isosomales¿ La Colagenasa ataca al Colágeno en un único
sitio cerca del amino terminal preparando al sustrato para la
degradación final por Proteasas.

Comose mencionó en el item 5.4.1, en la resoí
ción ósea se producen Acidos Cítrico, Carbónico y Lácticn. La
concentración de Citrato se relaciona directamente con el nivel
de resorción y su formación en Osteoclastos es debido a la au
sencia de una Isocïtrico Dehidrogenasa. La Anhidrísí_gírbóniga
cataliza 1a reacción reversible de hidratación del Dióxido dc
Carbono, y produce Acido Carbónico. La acumulación de estos á
cidos dentro de los Osteoclastos, particularmente en la zona
del borde rugoso, proveería el medio adecuado para la óptima
activ1dad de las Hidrolasas Acidas y para que se produzca la
rápida deSmineralización(56).

6.5 ACCION DE LAS DISTINTAS HORMONASSOBRE EL TEJIDO

OSEO:

Fn el adulto, la mayor actividad metabólica del
esqueleto es la remodelación, donde 1a resorción y la formación
se acoplan con obíoto de mantener un recambio óseo relativamen
te elevado sin one cn condicionns normales exista ganancia o pór
dida neta de materia. Sobre este proceso actúan varias hormonas
v Factores, va sea mediantn efectos directos sobre las células
óscas o indirncros mediados por otras hormonas o por sistemas



de transporte de minerales, comoel intestino o riñón. Todo es
tn se complica afin más por el hecho de que el metabolismo óseo
está bajo el control de ciertos factores locales que podrían
actuar comomediadores de la acción de ciertas hormonas, funcig
nando como reguladores del metabolismo cálcico.

En la tabla 1 se detallan el efecto de los dis
tintos agentes, que hasta el presente, se conoce que actüan
sobre el metabolismo óseo:

Agente Efecto sobre Efecto sobre
A: Aumenta 1a Resorción 1a Formación
D: Disminuye Osea Osea

Direg Indi- Direg Indito recto to recto

Hormonas del Metabolismo Cálcico
PTH A A D A

IoÍ.25-Dihidroxil') A D n 2
CT D - - 

Hormonas con acción sistémica
Glucocorticoides D A D D
Insulina — — A A

Tiroxina A - 7 A
Hormonas Sexuales - D - A
Hormona del Crecimiento - - - A

Factores de Crecimiento
Somatomedinas - - A 

Factor Epidérmicode Creci- A — D ?
miento
Factor de Crecimiento Fi- A - D ?
broblástico.

Factores Locales

Prostaglandina F2 A — *AD —
Factor Activante de Osteo- A - D clastos.

*Depende de 1a concentración.

Tabla l
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Raisz,L.G. Bone Metabolism and its Hormonal Regulation. Trian
gle 22 (2.3), pag. 82.

Podemos entonces decir que, los efectos hormonales
sobre el tejido óseo podrían clasificarse en: a) Aquellos que
influyen sobre la formación o resorción ósea, b) Aquellos que
regulan primariamente el metabolismo del Ca, c) Aquellos que
actüan sobre el esqueleto, comoparte general de su acción
sistémica.

6.5.1 HORMONAS QUE ACTUAN SOBRE EL METABOLISMO CALm:
1.- PARATOHORMONA:

En condiciones normales, el esqueleto está
sometido a los efectos de la PTH, de la cual existe una secre
ción basal y,cuyos niveles sanguíneos, se hallan en constante
cambio en respuesta a las necesidades de Ca y Fósforo del orgí
nismo. La acción de 1a PTHsobre el esqueleto es, en primera
instancia, confusa y bifásica, ya que parece afectar directa e
indirectamente, tanto el proceso de formación como el de des
trucción ósea. Fn ciertos casos puede incrementar el proceso
anabólico, contribuyendo a la formación y mineralización, mien
tras que en otras circunstancias puede deprimirlo, y, en conse
cuencia, aumentar el proceso catabólico de destrucción ósea.

En el hueso cortical, la maquinaria celu
Jar de destrucción y formación es anatómicamente inseparable;
los procesos anabólicos y catabólicos están normalmente acopla
dos y pueden separarse S610 cuando la resorción está muy favo—
recida, ya sea en condiciones experimentales no fisiológicas,
o en caso de enfermedades metabólicas óseas.

De los efectos de la PTHsobre el tejido
óseo, el cntabóliCO es sin duda el más conocido y estudios tan
to en animales de experimentaciñn como en humanos, demostraron
que se produce en respuesta únicamente a niveles elevados de
la misma. En cuanto a su acción anabólica sobre el hueso, pro
domina durante e] crecimiento y constituye 1a respuesta princi



pala niveles bajos, y está,a su vez,mediada por otros factores
humorales. En el adulto, la acción anabólica constituye un e
fecto patológico en el que existe un aumento de la actividad
osteoblástica y que de continuar lleva al estado denominado
Osteopetrosis.

La PTH aumenta el número y la actividad de
los Osteoolastos, con hipertrofia del reticulo rugoso y del
borde rugoso, a 1a vez que promueve la acumulación de depósi
tos de Ca como densos gránulos dentro de las mitocondrias. Por
otro lado, también aumenta la actividad y proporción de los 05
teocitos Osteolíticos, a 1a vez que inhibe la acción de los 05
teoblastos (59).

Fl Colágeno óseo contiene dos cadenas Alfa
I y una Alfa II, mientras que el cartílago de 1a matriz sólo
contiene moléculas de Colágeno Alfa I. La acción de la PTH es
relativamente especifica para las proteínas colágenas de tipo
I, pero no altera las de tipo II y además, tiene muy poco efes
to sobre las proteínas no colágenas. Dosis farmacológicas de
PTHproducen, al ser inyectadas, modificaciones en las concen
traciones de Hidroxíprolina e Hidroxilisina, con aumento en
sus niveles plasmáticos y en la eliminación urinaria.

En cuanto a su mecanismo de acción, estu
dios con radioisótopos mostraron claramente que, dentro de las
primeras horas de inyección de PTH, todo el Ca que penetra al
fluido extracelular y al plasma lo hace sin el acompañamiento
de Fosfato. La entrada de Ca producida en respuesta a la a
cción osteolïtica de 1a PTH, actuaría de por si, como segundo
mensajero; por otra parte, simuhnneamente se produce un aumen
to en la actividad de la Adenilato Ciclasa. Esta enzima aumen

ta la concentración intracelular de AMPC,el cual al actuar cg
mo segundo mensajero, activa a enzimas fosforilantes desencadg
nándose un proceso de actividad enzimática en cascada; además,
ciertas fosfoquinasas requieren 1a presencia de Ca para su ac
tivación, con lo cual, si bien el Ca++y el AHPCtienen roles
independientes, se supone que existe una interacción entre es
tos dos segundos mensajeros, en respuesta a la acción de la PTH



sobre el tejido óseo (60).

2.- CALCITONINA:

La CT tiene una acción directa de inhibi
ción sobre 1a resorción osteoclástica, disminuyendoel trans
porte de Ca desde el hueso hacia los fluidos (61). Actualmen
te se postula que, la secreción de CT se produce en respuesta
a la entrada de alimentos en el tubo digestivo y que por su
acción hipocalcemiante promueve una rápida acumulación de Ca
en forma "disponible" en los fluidos óseos, perfectamente dig
tinguible del depósito estahle de Fosfato de Ca presente so
bre la superficie del hueso. Este Ca estaría en una forma Já
bil y se ha postulado que no podria transformarse en crista
les de Hidroxiapatita, debido a 1a presencia de un inhibidor
fisiológico de la mineralización. A1 cesar la absorción de Ca,
disminuyen los niveles de FT circulante y ese Ca "disponible"
retornaría entonces al fluido extracelular. Este mecanismoaw
yudarïa a disminuir la pérdida de Ca postprandial en orina y
suministraría Suficiente Ca comopara mantener su nivel plas
mítico en períodos de ayuno. El resultado neto sería el de peï
mitin una disminución en la secreción de PTHdurante dicho
periodo para que se vea minimizada su acción resortiva (35).

La CT, nl igual que Ja PT", aumenta la

concentración de AMPCen el hueso, lo que hace suponer que el
AMPCparticipa de la modulación v de la remodelación del teii
do óseo, actuando en forma diferente sobre las distintas poblg
ciones celulares. Fs'o explicaría las distintas propuestas de
ciertos autores, para interpretar la acción de] AMPCa nivel
de las cólulas óseas (59).

3-- ."Ï“Allilfilï
La inclusión de la Vitamina D en esLe 59mm

responde a Ia tendencia actual de considerarla como una hormau
na do naturaleza esteroiden. A través de su metabolitr urtiv".
el l'\',25hihirlroxíï)3 presenta una wryíón hí‘ísira sobre el t”í1,(Il) oseo .



La Vitamina D actüa sobre el desarrollo
y crecimiento del hueso; este efecto tr6fico podría explicar
se no como una acción directa, sino por el rol que desempeña
en 1a absorción y el aporte adecuado de Ca y Fosfato, -esen—
ciales para el normal crecimiento óseo-, y se han presenta
do pruebas de efectos tróficos directos. Por otra parte, 1a
Vitamina D presenta efectos catabólicos, los que serían im
portantes a concentraciones elevadas de 1,425DihidrexiD3. Ni
veles elevados del metabolito activo se producen cuando la
dieta no aporta cantidades adecuadas de Ca y Fosfato, los
cuales deben movilizarse entonces del hueso, para mantener
sus concentraciones séricas dentro del rango normal. En in

testino, la 161,,25nihidroxiD3no requiere la presencia de PTH
para ejercer su acción: en cambio, en el tejido óseo, 1a mo
vilización catabólica del Ca y Fosfato requiere necesariamen
te de PTH (61).

"In vivo", la deficiencia de Vitamina D,
produce un aumento en la resorción ósea debido a un hiperpara
tiroidismo secundario, caracterizado por un hueso con bordes
desmineralizados, comúnen el raquitismo.

6.5.2. HORMONASCON ACCION SISTEMICA:

1.- GLUCOCORTICOIDES:

Tienen una poderosa acción directa e in
directa sobre el hueso. a nivel celular, ya que inhiben 1a fo:
mación y estimulan la resorción ósea, a tal punto, que, los pg
cientes que reciben grandes dosis de Glucocorticoides por lar"
gos períodos de tiempo, presentan frecuentemente Osteopenia (61,
62).

2.- INSULLEA:

Tiene una acciñn trófica Sobre el hueso,
como parte de su noción general sobre el crecimiento. En la
Diabetes, su deficiencia se asocia a una disminución de la masa
6son, posiblemente por cambios en e] estado nutricional, en lu
produccion de Romatomedina o en el metubolismo de la Vitamina “
(61,62).



3.- HORMONASTIROIDEAS:

La deficiencia de Hormonastiroideas dig
minuye el crecimiento y el recambio óseo, mientras que el exce
so los acelera; los mecanismos por los cuales se producen es
tos efectos no han sido dilucidados (61,63).

4.- HORHONAS SEXUALES:

Las HormonasSexuales posiblemente ejer
zan sus efectos indirectamente, a través de alteraciones en la
secreción de otras hormonas o factores locales. Cambios en la
secreción de Andrógenos, Estrógenos y probablemente Progestágí
nos se asocian con marcados cambios en el metabolismo esquelé
tico. En la prepubertad, un exceso de Andrógenos producen ace
leración en el crecimiento lineal y en la maduración ósea; en
1a Pubertad, los estrógenos parecen oponerse a la acción de la
PTH"in vivo" (61,64).

3.- HORMONADEL CRECIMIENTO:

Esta hormona puede aumentar la absorción
intestinal de Ca y estimular el crecimiento del esqueleto, prg
bablemente a través de su efecto sobre otras hormonas, parti
cularmente las Somatomedinus (65).

6.5.3 FACTORES DE CRECIMIENTO:

1.- ¿QMATOMEDINASz
Fstimulan la síntesis del Colágeno

y de proteínas no colágenas, tales comola Osteocalcina y la
Osteonectina, así como también, la síntesis de DNA.Si bien
las Somatomedinas, no tienen efecto directo sobre la resorción,
en pacíertes con exceso de las mismas, se observa un aumento
en cl recambio óseo (61).

2.-9TROS FACTORES DE CRECIMIENTO:
Existen numerosos factores sisté"

micos que ejercen sr acción sobre el tejido fisco. F1 Factor de
CrecimienLo HpidérmícOestinula la :esorcióu y disminuye ln sim
tesis de rolfineno: el Parto“ de Crecimiento FihrOblástico‘ jun
to ul anterior: incrementa ln resorción por estimulación do 'n



sínteás de Prostaglandinas.
6.5.4 FACTORES LOCALES:

1.-PROSTAGLANDINAS:

Especialmente la Prostaglandina E incremen
ta la producción de AMPcy estimula la resorción ósea. Debido
a que la Prostaglandina E es uno de los pocos agentes que esti
mulan tanto la resorción comola formación, es una candidata
potencial al rol de "Factor de Acople o Coupling Factor" del
tejido óseo propuesto por Raisz (66).

2.-FACTOR ACTIVANTE DE OSTEOCLASTOS:

Los Leucocitos T y B humanos sometidos a an
tigenos o mitógenos, producen un potente estimulador de la re
sorción ósea. Si bien esta Linfoquina difiere químicamente de
la PTH, actúa en forma similar a ella. Su rol fisiológico no se
conoce exactamente (61,67).

6.5.5 ACCION DE VITAMINAS SOBRE EL TEJIDO OSEO:

Las Vitaminas A y C son importantes para el
desarrollo normal del esqueleto; la primera actúa en la depo
limerización e hidrólisis del Condroitín Sulfato y 1a segunda
participa en la síntesis de Colágeno, ya que es necesaria para
la hidroxilación de la Prolína y la Lisina (68).

7.- REQUERIMIENTOS

La dieta debe proveer la cantidad adecuada de nutrien
tes esenciales que garanticen el mantenimiento del estado de
salud.Esta cifra recibe el nombre de Reguerimiento y varía con
la edad, estado fisiológico y nutricional del individuo. Su de
terminación se realiza en base a criterios que pueden agrupar
se en tres categorías:

* METODOFACTORIAL:Consiste en determinar las pérdidas
por las distintas vías, cuando se administra una dieta
carente del nutriente en estudio. El valor obtenido se
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debe corregir, teniendo en cuenta su absorción intestinal
así comolas alteraciones que sufre su velocidad de re
cambio como consecuencia de Su ingestión.

* METODODE BALANCE:Consiste en determina? Ia cantidad del
nutriente que es necesario ingerir para compensar la to
talidad de las pérdidas y mantener al individuo en esta
do de equilibrio. En el caso de individuos en crecimien
to, debe existir un balance positivo para poder mantener
un crecimiento adecuado.

>1 METODOEPIDEMIOLOGICO:Consiste en determinar la ingesta
de alimentos mediante una encuesta, sobre un grupo poblí
cional en el cual no se evidencie sintomatología clinica
de deficiencia del nutriente en estudio. Este método 56
lo es aplicable al humano.

Para establecer RECOMENDACIONES0 INGESTAS RECOMENDÉ
DASválidas, a nivel poblacional, los valores de requerimientos
calculados por cualquier método, se corrigen teniendo en cuenta
la variabilidad individual de los grupos estudiados. Consideran
do que la distribución de frecuencias de una población normal
adquiere 1a forma de una curva Gaussiana, la cifra de requeri
miento se incrementa en dos desviaciones estandares; de este mg
do, la ingesta recomendada cubre las necesidades del 97.5% de
la población estudiada. Otras correcciones que es preciso rea
lizar, involucran factores derivados de la biodisponibilidad
del nutriente en la dieta y de la eficiencia de los procesos
fisiológicos del individuo.

Existen diversos organismos internacionales que han
elaborado tablas con Tngestas Recomendadasde nutrientes; las
más divulgadas y utilizadas son las del NRC(National Research
Council-USA) (69) y las de FAO/OMS(Food Agricultural Organi
zation/Organización Mundial de 1a Salud) (70). En general exig
ten discrepancias entre ambos organismos, las que derivan del
método empleado para determinarlas. Para la mayor parte de Jos
nutrientes dichas diferencias no son muyprofundas, pero en el
caso particular de] Fa la discrepancia alcanza hasta un 100%
de sus valores.
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Comoel 99% del 0a se encuentra en hueso, es lógico
pensar que bajas ingestas podrían perjudicar la calidad y la
cantidad del hueso, especialmente, en los estados que requie
ren mayor cantidad de Ca como durante el crecimiento, en el.
embarazo y la lactancia y en los ancianos x

7.1 ADULTO:

Para el adulto,que representa el estado de equi
librio cálcico, FAO/0MS,basandosus recomendaciones en el Métg
do Epidemiológico, aconseja 400 mg/dia. Sin embargo, existen
individuos, y afin poblaciones, que consumiendo ingestas de Ca
inferiores a las aconsejadas,aparentemente no presentan esta
dos carenciales debido a la existencia de una adaptación meta
bólica a 1a baja ingesta. Este tipo de adaptación consiste en
una disminución en la eliminación urinaria, una mayor absor
ción intestinal y una menor velocidad de recambio; sin embargo,
si la baja ingesta persiste, puede haber una paulatina desming
ralización del tejido esquelético; estas alteraciones no se ob
servarán clínicamente hasta grados muy avanzados de desminera
lización y sólo se evidenciarán radiológicamente cuando la pér
dida del mineral óseo sea de una magnitud considerable -entre
un 30 y un 602-(70,71). Si las bajas ingestas se perpetfian a
través de las generaciones, la resultante puede ser individuos
de baja estatura.

NRC, basa sus recomendaciones en la aplicación
del MétodoFactorial, teniendo en cuenta los siguientes valo
res para las pérdidas inevitables:

* Eliminación Urinaria 175 mg/día
* Eliminación Fecal 125 mg/día
* Eliminación por piel, sudor, des

camación, etc. _"__¿Q_mglgïí
Total 320 mg/día

considerando una absorción promedio del 40%, se llega a la ci
fra recomendada de ROOmz/dïa para el adulto (69). Fsta cifra
es cercana a 1a obtenida por Mitchell y Curzon (72) aplicando
e] Métodode Balance. Estos autores establecieron la existen
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cia de una correlación entre la eliminación (Y) y la ingesta
(X) de Ca. La ecuación de regresión obtenida fue 1a siguien
tez

Y = 0.68 X + 3.09 (mg/kg/día)
donde 0.68 representa el Ca eliminado por gram} de Ca ingeri
do, o sea, una utilización aparente del 32%. El término inde
pendiente, 3.09. representa el Ca eliminado cuando la ingesta
es cero, equivalente a la eliminación endógena; este valor cg
rresponde por lo tanto a 1a cantidad de Ca que el organismo
debe reponer para mantener el estado de equilibrio cálcico.
De este modo se obtiene una ingesta recomendada de lOmg/kg/d.

La aplicación reciente del MétodoFactorial,
ha llevado a Whedona aconsejar una cifra de 1086 mg/día, ci
fra aün superior a la aconsejada por NRC(73).

La aplicación en los últimos años de Métodos
de Densitometria ósea e Indicadores Bioquímicos (74,75) con
firman como más adecuada la cifra recomendada por el NRC.

7.2 CRÉCIMIENTQ:

A diferencia del adulto, en el cual el Ca cum
ple sólo funciones de reemplazo, durante la infancia la forma
ciGn de nuevo tejido óseo y 1a maduración del ya existente exi
ge el aporte de grandes cantidades de Ca. Entre el nacimiento
v la edad adulta, el organismo debe incorporar más de 1000 e
de Ca; si se tiene en cuenta un período de crecimiento de a
proximadamente 20 años, se necesitaría una retención promedio
neta de 165 mg/dïa. Comola velocidad de crecimiento no es uni
farme las necesidades y, por consiguiente las ingestas reco
mendadas, varían con la edad (Tabla 2).

En el Lactante, las ingestas recomendadas se
han basado en cálculos realizados sobre la base de] contenido
de Ca de la leche materna y de 1a cantidad de promedio de leche
inqerida dirariamente. La absorción de Ca de la leche materna
es de aproximadamente 60 a un 70% (/6); esta cifra elevada se
debe a la existencia nn ella, de componentes que facilitan la
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absorción y entre las que se encuentran: Lactosa, relación Ca/
Fósforo, composición de sus proteínas, Acidos Grasos de cadena
corta, Acido cítrico y la ausencia de otros factores negati
vos. Cuandoel lactante es alimentado con sustitutos de la lg
che materna será preciso tener en cuenta la biodisponibilidad
del Ca de la fórmula a administrar, aspecto que no está conteE
plado en las tablas de recomendaciones.

REQUERIMIENTOS DE CALCIO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

(mg/día)

Edad (años) FAO/0MS(1962) Edad (años) NRC(1974)

Niños
0-1 500-600 0-0 360
1-3 400-500 0.5-1.0 540
4-6 400-500 1-3 800
7-9 400-500 4-6 800

7-10 800

Adolescentes
(varones)

10-12 600-700 11-14 1200
13-15 600-700 15-18 1200
16-19 500-600 19-22 800

Adolescentes
(hembras)

10-12 600-700 11-14 1200
13-15 600-700 15-18 1200
16-19 500-600 19-22 800

Tabla 2
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7.3 EMBARAZO Y LACTANCIA:

Las ingestas de Ca durante el embarazo deben
cubrir las necesidades de la madre y las del feto en desarro
llo; Mitchell y Curzon estimaron un requerimiento de 1.56 g/
dia en el último mes lunar y un promedio de 1.23/día durante
los últimos 5 meses de embarazo (42).

Durante la lactancia se estiman los requeri
mientos de Ca para una mujer normal de 56 kg. de peso entre
1.16 y 1.75 g/día; dichos valores se obtienen de considerar
de que la producción de leche es de unos 500 ml/día durante
el primer mes posterior a1 parto y llega a un pico de 1000
ml/dia, en el cual la concentración de Ca es de 36 mg/m1(42).

7.4 VEJEZ:

Generalmente las recomendaciones para el an
ciano no se las separa de la de los adultos. Sin embargo, ac"
tualmente. se discute si este grupo etario necesitaría mayor
cantidad de Ca, debido a la normal pérdida de material óseo
asociada a 1a edad y que lleva aparejada una elevada inciden
cia en la prevalencia de Osteoporosis senil (42).

METABOLISMO DEL FOSFORO:

El Fósforo es un nutriente esencial requerido para
múltiples funciones bioquímicas y fisiológicas. Se lo encuen
tra comoFosfato en forma abundante en los materiales biológi
cos, por lo cual, su deficiencia nutricional no es posible cuan
do se ingieren alimentos en cantidad suficiente comopara sa
tisfacer los requerimientos calóricos y proteicos. Experimen
talmente la deficiencia de FGSforo puede producirse alimentan
do a los animales con dietas bajas en P y con gran exceso de
Ca++ Sr++, Ba++ y otros cationes que lo precipiten en el tra;
to intestinal.

Todas las células contienen componentes de P, pero
la mayor cantidad está localizada nn los tejidos duros. En un
adulto normal, existe aproximadamente Ike. de P. encontrándo

-45



se el 85%en el esqueleto y dientes, y el 15%restante en los
tejidos blandos. Comocomponente de los compuestos orgánicos,
el Fósforo tiene varias funciones, entre las que se encuen
tran: 1a formación de enlaces ricos en energía (ATP, ADP, etc.),
como componente de las membranas celulares,formando parte de
los Fosfolipidos; en la síntesis de material genético, como
DNAy RNA. El Fósforo contribuye a la capacidad buffer de los
fluidos corporales, así comoa la formación de la hidroxiapa
tita de los tejidos duros.

La biodisponibilidad del Fósforo en la dieta varia
de acuerdo al compuesto y a la especie animal en Cuestión.
Las dietas predominantemente vegetales contienen una alta pro
porción de Fósforo como componente del Fitato. En esta forma
está menos disponible que en los Fosfatos inorgánicos para
ciertas especies de animales tales comoel hombre, rata, po
llo, perros y chanchos. En algunos animales existe una Fita
sa -dependiente de Vitamina D- presente en e] intestino y se
creciones intestinales que degrada al Fitato haciéndolo más
biodisponible. La microflora de los rumiantes produce grandes
cantidades de Fitasa.

La absorción del Fósforo se produce en el intesti
no por pasaje del Fosfato a través de la membranagastrointes
tinal. Sin embargo, se demostró un transporte activo de Fósfg
ro en el intestino de rata, estimulado por Vitamina D y depen
diente de Na+. Existiría un cotransporte entre el Ña+y el
Fosfato, por interacción con un transportador común de la mem
brana.

El transporte de Fosfato no depende de la presencia
de Ca, si bien se ha encontrado que, para un dado segmento ig
testinal, existe una relación constante entre el transporte de
Ca y P, a pesar de cambios en el estado fisiológico del segmnn
to. Esto se eXUJÍcarïa sobre la base de un sistema de un trani
porte acoplado,estimulado por 1a L¿,25Dihidroxin3, tanto para
el Ca como para e] Fosfato o por la inducción coordinada de
distintos sistemas de transportes de Ca y Fosïato. La eficien
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cia en la absorción intestinal de Fósforo decrece desde el duo
deno al ileón y el segmento con mayor incremento en la absorción
de Fósforo debido a la acción de la Vitamina D es el yeyuno
(77). El Fósforo absorbido no se incorporaría al "pozo" exis
tente en la célula intestinal, sino a una vesícula que atra
viesa ln célula por medio de canales o como un derivado fos
forilado. Resumiendo, a diferencia del Ca cuya entrada a mucg
sa es pasiva, pero, su paso a través de la membranaplasmáti
ca es activa, el Fosfato entra activamente y su liberación al
espacio extracelular es de naturaleza difusional, sin descar
tar un mecanismode transporte especial, en este último caso.

El Fósforo inorgánico del plasma se encuentra prin

cipalmente como ortofosfato; el HPO4 y el HZPOA-están en u
na proporción aproximada de 4:1. La concentración de Fósforo
inorgánico normal del plasma es de 3.5 a 4.0 mg de P/lOO m1
y se encuentra, al igual que el Ca, regulado homeostatícamente.

El Fósforo se encuentra"almacenado" en hueso el que
actúa comoregulador de su nivel plasmática. La principal vía
de excreción es la orina, en la que se encuentra comoortofos
fato. En heces existe baja cantidad de Fósforo, debido a que
se absorbe más de un 70! de lo ingerido(78).

ALTERACIONES DEL METABOLISMO FOSFO-CALCICO:

La densidad ósea aumenta progresivamente desde el na
cimiento hasta alcanzar un máximoen la edad adulta, nivel en
el que permanece por largo tiempo, para luego disminuir con la
edad. Fsto se debe a la pérdida del mineral óseo, que únicamen
te se produce en la superficie del endostio, particularmente
en las partes que contactan con 1a médula ósea; este hecho se
debe a un desequilibrio entre 1a resorción y la formación, den
tro de los ciclos individuales de la remodelación ósea. Es un
proceso multifásico producido por una diversidad de causas eg
dógenas y exógenas (Figura 7).

Uno de los factores más importantes es la edad, que
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1 Actividad Física
2 Efecto Hormonal
3 Acciones Metabólioas

u. Edad
t Dieta
O Area Geográfica
o Sexo

o Origen Etnico-Socio
económico.

.ookaza-Caracteres genéticos.

Figura 7
Albanese,A. Bone Loss: Causes. Detection and Therapy. Current
Topics in Nutrition and Disease. A.Liss, INC., N.Y, 1977; pá
gina 81.

lleva a un desplazamiento hacía la resorción. La pérdida ósea
es más temprana y más rápida en las mujeres que en los hombres.
El hecho de que la formación no se incremente suficientemente,
como para reemplazar el hueso resorbido, se debe en parte a la
reducción en la superficie disponible para la acción de los og
teoblastos. Existe con 1a edad un reemplazo progresivo de la
médula hematopoyética por grasas, y en consecuencia, una dismi
nución en la disponibilidad de precursores osteoblásticos. To
do ésto lleva a una disminución en el número o tamaño de los
osteoblastos competentes.

Si la dieta provee cantidades superiores a las nece
sarias para el crecimiento y 1a resorción del tejido, los hue
sos pueden acumular un suplemento de Ca y P de reserva. Esta
se encuentra como cristales de Posfato de Ca en forma de agu
jas dentro de las terminaciones de los huesos largos (Trabécu
la). En condiciones de "stress" esta reserva puede utilizarse
para suplir las necesidades crecientes dc Ca, en caso de que
la dieta no campense las pérdidas. Si no existe tal reserva,
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el Ca debe tomarse de la estructura ósea, pero esa pérdida,
no se realiza uniformemente en todos los huesos,sino princi
palmente en los huesos esPinales y en los de la pelvis; pos
teriormente se afectan los huesos largos (79).

Por otra parte, la reducción en la cantidad de mi
neral en el hueso es la razón más importante para que éstos
se vuelvan frágiles,_ den lugar a el sindrome clínico de Os
teoporosis relacionada con la edad, y aumente así la inci
dencia de fracturas.

1 OSTEOPOROSIS:

Es una condición patológica donde la formación
del hueso no se realiza normalmente. Ademásde las deficien
cias de la dieta, la Osteoporosis puede ser causada por desór
denes en el metabolismo, tanto mineral como proteico. En su
tipo primario es una enfermedad relacionada a un balance ne
gativo de Ca, que aunque pequeño en cantidad,es continuo por
largos períodos de tiempo. Este balance de Ca negativo puede
deberse a distintos factores, entre ellos: inadecuada ingesta
de Ca, aumento en la excreción urinaria y malabsorción.

Es sabido que una dieta deficiente en Ca produ
ce la pérdida mineral del esqueleto. Si bien se ha demostrado
en adultos normales que, una alta proporción de sujetos puede
adaptarse a bajas ingestas de Ca, cuando por cualquier causa
esta adaptación falla, se producen balances negativos, aumenn
tándose asi los riesgos de Osteoporosis (80). No sólo dietas
bajas en Ca producen la pérdida ósea, sino también aquellas
dietas excesivas en Fósforo o con una relación Ca/Fósforo ba
ja, debido a que un exceso de Fósforo en las mismas da lugar
a un hiperparatiróidismo secundario y consecuentemente a un
aumento en 1a resorción ósea.

Por otra parte existe una disminución en 1a a5
sorción intestinal de Ca con la edad, la cual se correlaciona
con una disminución en los niveles plasmáticos de 1¿225Dihidrg
xiD3. Este hecho sugiere una asociación entre la edad y la con
centración plasmática del metabolito activo de la Vitamina D
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y la presencia de Osteoporosis. Debido a que este metabolito
se hidrozila en riñón, se especula que la pérdida normal ósea
se asocia, en mujeres mayores de 60 años y en hombres mayores
de 50 años, con una disminución en el número de nefrones fun
cionantes. En el caso de mujeres osteoporóticas postmenopaüsi
cas, el principal defecto no se encuentra en el metabolismo
de la Vitamina D, sino, en la sensibilidad del hueso a los a
gentes que movilizan al Ca óseo.

El término de"Osteoporosis secundaria" se apli
ca a aquellos casos en los que existe una patología determina
da y conocida para la pérdida ósea. Las causas más probables
pueden ser: inadecuada cantidad de proteínas, minerales y ví
taminas en la dieta por largos períodos de tiempo, un desequi
librio hormonalo extrema inactividad física por distintas
causas (81). En niños puede también deberse a una deficiencia
de Acido Ascárbico.

Actualmente se postula que la Calcitonina juga
ría un papel sumamente importante en la etiología de la Osteg
porosis, ya que existe una relación entre su baja concentración
plasmática y el aumento en la incidencia de la misma. Así, la
concentración plasmática de CT es mayor en negros que en blanm
cos, disminuye con la edad, siendo mayor 1a caída en la mujer,
aumenta en el embarazo y la lactancia y disminuye por la admi
nistración de anticonceptivos orales que contienen Estrógenos.
La prevalencia de Osteoporosis responde a un patrón inverso a
los enumerados anteriormente (82).

2 RAQUITJSMO Y OSTEOMALACIA:

Se trata de una misma entidad clínica que en
los niños se llama Raquitismo y en los adultos se conoce como
Osteomalacia. Se produce por una falta de Ca o Fósforo en los
líquidos del organismo y se caracteriza por la deficiencia de
Ca en el esqueleto.

El Raquitismo es unn enfermedad que se debe n
una falta de Vitamina D,más que a la deficiencia de Ca c Fós
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'foro. No se observa en niños que reciben suficiente luz solar.
La Osteomalacia prevalece en las mujeres orien

tales o en aquellas de otras partes del mundo que toman poco
sol, consumen dietas extremadamente bajas en Ca y tienen los
requerimientos de Ca aumentados,así como los de Vitamina D, de
bido a embarazos frecuentes.

En estas enfermedades no se observa una gran dig
minución en los niveles plasmáticos de Ca, ya que la PTH impide
su caida sanguínea, por aumento en la reabsorción ósea. Este
proceso debilita al hueso por depósito de una gran cantidad de
matriz orgánica, con lc cual se inhibe la calcificación del
cartílago y de nuevos osteones, y en consecuencia el hueSn se
vuelve blando.

Raquitismo u Osteomalacia debidos a causas se
cundarias. tales comodefectos renales, hipofosfatemia fami
liar, fallas congénitas en el metabolismo de la Vitamina D,
malabsorción intestinal de grasas, fallas renales crónicas
son morfologíca y clínicamente similar a las de origen nutri
cional (83).

3 OSTEOPETROSIS:

Es una enfermedad debida a una reducción en la
remodelación del esqueleto, cuya etiología se debe a un defecto
autosomal recesivo en la funcionalidad de los Osteoclastos.

Esta afección se caracteriza por un increnento
en la masa esquelétiua debido a una resorción reducida o ausenw
te, así como a una acelerada velocidad de formación, o a una
combinación de ambos procesos. Se clasifica en Osteopetrosis
juvenil maligna recesíva y vn adulta benigna dominante. Ambas
manifiestan ser similares radiolñgicamente, los huesos se ase
meian a] mármol y no puede distinguirse una de 1a otra. La jun
Venil se manifiesta generalmente al nacimientu y la muerte doi
individuo ocurre antes de Ja pubertad; en cambio, la adulta e:
asíntomñtica y raramente se manifiesta antes de la puberL3d(Sú).
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En base a todo
la necesidad de aclarar
cico.
Tesis,

Para ello se diseñó el trabajo,

0 B J E T I V 0 S

lo expuesto en la introducción surge
ciertos aspectos del metabolismo Cal

objeto de la presente
que tiene los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

ic Establecer la interrelación entre el contenido
proteico de la dieta, su relación Ca/Proteína y
la Velocidad de Crecimiento, durante el desarro
llo normal y durante la recuperación nutricionaL
en animales de experimentación.
Establecer la correlación entre las necesidades
de Ca, la Velocidad de Crecimiento y el estado
nutricional previo, en niños desnutridos.
Interpretar algunos aspectos relacionados con
los mecanismos de regulación del metabolismo Fog
focálcico.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

7': Estudiar las aIteraciones ¿seas producidas por la
desnutrición.
Estudiar el efecto de la realimentación sobre el
tejido óseo, en función de 1a edad y de 1a rela
ción Ca/Proteína de la dieta.
Estudiar el efecto de la relación Ca/Proteina de
la dieta y el estado nutricional sobre:
— absorción y retención de Ca.
- niveles de PTHsérica.
- tamaño y composición de los huesos.
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M A T E R i A L E s. Y M E T o D o s

EXPERIMENTACION CON ANIMALES DE LABORATORIO:

1.- GENERALIDADES:

Se utilizaron ratas blancas de la cepa Wistar, pro
venientes del bioterio central de 1a Facultad de Farmacia y
Bioquímica, trasladadas en el momentodel destete al bioterio
del Departamente de Bromatología Y Nutrición Fxperimental. Se
seleccionaron los animales que, al destete, presentaban un pg
so entre 33 y 34 g., agrupandóselos al azar en lotes de 6 ani
males cada uno, con igual cantidad de machos y hembras. El
bioterio contaba con temperatura controlada de 21Ï1°C, con 70
Z de humedad relativa y ciclos de luz-oscuridad de 12hs.

Los animales se mantuvieron en jaulas galvanizadas
con piso de malla, administrándoles agua destilada y una de
las dietas experimentales asignadas, "ad libitum". Durante
los últimos 5 días de cada periodo experimental, los animales
fueron colocados individualmente en jaulas metabólicas de a
crílico, diseñadas para la separación de la orina de las he
ces. Durante dicho período fueron sometidos a estudios de ba
lance; al finalizar el mismo’y luego de un ayuno de 5 hs. .
los animales fueron sacrificados por punción cardíaca previa
anestesia con éter etílico.

2.- CONSTITUCION DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES:

Los animales fueron divididos al azar en dos grupos expe
rimentales, los cuales se estudiaron en forma pareada durante
3 meses: Normales (N) y Desnutridos (D), con igual nümero de
animales en cada uno de ellos (Figura 8).

I) ANIMALES NORMALES:

Se los subdividió en tres lotes de 30 animales cada u
no, alimentandóselos desde el destete y hasta la finalizacifin
de la experiencia con una única dieta, conteniendo 10, 20 o 30%
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de proteínas, según el lote en estudio:NIOZ, N202y N302, res
pectivamente.H

[

[1 Dieta Experimental

I gPeríodo de Balancem L-_l
S 21 30 3545 L 4
g 21 45 50L ' J

21 60 65

r L_______)
21 90 95

Enieta Libre de Proteínas
21 28Um”

U)

< 21 28‘30 35 [JPeríodo de Balancea ......IO.‘IC..|Ó_HTI uz no. “nanoququ j
H 21 45 so
É 28
g Eïzmz:::::í;;:::::::. J
Q 21 28 6"—o' 65

.O.¡.|.0.0.I:’..:o'::l j

21 28 90 95
Constitución de los Grupos Experimentales

Figura 8

II) ANIMALES DESNUTRIDOS:

Los animales fueron alimentados desde el destete y dE
rante 7 días, con una dieta libre de proteínas. Luego de di
cho período fueron realimentados hasta la finalización de la
experiencia, al igual que los animales normales, con una única
dieta experimentalï D102, DZOZy D302, respectivamente.

3.- PARTE EXPERIMENTAL:

Consistió en estudios de Balance, los que se lleva
ron a cabo durante los últimos 5 días de cada período experi
mental: a partir de la edad de 21, 30, 45, 60 y 90 días, para
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los animales Normales; para los animales Desnutridos a partir
de los 30, 45, 60 y 90 días. Los datos correspondientes a ca
da edad se obtuvieron de un sub-lote de 6 animales cada uno.
Se realizó, además, un estudio de Balance para los animales
desnutridos correspondimte a los 21 días sobre un sub-lote
que consumió a partir del destete 1a dieta libre de proteínas.

4.- DIETAS:

La composición de las dietas experimentales figura en la
tabla 3 . Todas las dietas fueron isocalóricas y se diseña
ron para aportar 0, 10, 20 ó 30%de proteínas, el resto estu
vo constituido por SZ de mezcla de sales, 4.5% de lípidos,
0.5% de Vitaminas hidrosolubles, 0.25% de Vitaminas liposolg
bles, 0.75% de Colina y,como Hidrato de Carbono, Dextrina en
cantidad suficiente para 100 g. La composición de la mezcla
de sales y de Vitaminas se detalla en la tabla 4 (85 ).

En todos los casos se utilizó Caseína comofuente protei
ca. Los animales recibieron agua destilada a excepción de los
5 días de Balance en que se les administró agua desionizada.
En ambos casos el consumo de agua fue "ad libitum", al igual
que el de la dieta experimental asignada.

5.- PRUEBAS DE BALANCE:

Se realizaron sobre muestras de 5 días a las edades indi
cadas en el item 3. Diariamente se midió el consumo de alimen
tos y se recogió la orina, sobre 3 gotas de C1H(c) como con»
servador. Se midió su volumen y guardó en frascos de vidrio
en forma diaria, a —20°Chasta su análisis. La contaminación
de la orina con dieta se evaluó cuantitativamente por el méto
do del Polietilen Clicol; la ausencia de pérdidas en la reco»
lección de orina se verificó mediante la determinación de la
constancia en la eliminación de Creatinina.

Las heces fueron recolectadas durante los 5 días sobre É
cetona y luego de ser lavadas varias veces con Acetona, se ss
caron en lámpara Infrarrojo durante 72 hs. Para homogeneizar
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T A B L A 3

COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES

(g/lOOg).

COMPONENTE CANTIDAD

PROTEINAS* (Variable:0,10,20 6 30%)

COLINA 0.15

ACEITE DE MAIZ 4.50

VIT.HIDROSOLUBLES 0.25

VIT.LIPOSOLUBLFS 0.50

MINEDALES 5.00

DFXTRINA csp.** 100.00

* Caseína conteniendo 85.0 Z de proteínas (N x 6.25).

** Dextrina British gum 900 10/201/4 (Refinerías de Maíz S.A.

I.C.-Argentina).
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TABLA4

MEZCLADE

Componentes CaHPOr.2H20 KH2P04 NaCl WgSC4.7H20 Fe(C6H507).6H20 CuSO4(anhidro)* MnSO¿.H20 7nC12 KI
(NH4)6M07024.4H20

A

* oCu504.5H20

29.29

0.48

34.31 25.06

9.98 0.623 0.156 0.121 0.020

Ele men. Ca P Ca/P K Na C1 Mg Fe Cu Mn Zn

0.0005I 0.0025M0

ZElem. Mezcla 11.88

7.88 1.50 9.86 9.86

15.20

0.98 0.098 0.089 0.039 0.008 0.00038 0.00019

MEZCLADEVITAMINAS HIDROSOLUBLES
Componentes Tiamina Riboflavina Niacina PantotenatodeCa Piridoxina.HC1 AcidoF61ico Vit.K(Venadiona) Biotina VitaminaB12 Inositol AcidoAscórbico# Sacarosa

MEZCLADEVITAMINAS LIPOSOLUBLES

Cantidad 400UI/IOOg 200UI/lOOg

10mg/lOOg

0.5g.

gramos

0.5 0.5 2.5 2.0 0.25 0.02 0.05 0.01 0.002

10.0

5.0

227.17

Componentes VitaminaA VitaminaD VitaminaE AceitedeMaízcsp.

#Esagregadoparaimpedir

ladestruccióndela Tiamina



las se las molió en un mortero, luego fueron guardadas en de
secador, en tubos de polietileno, hasta su análisis.

De la información obtenida, se calculó: Balance, Absor
ción y Porcentaje de Absorción de Ca, Fósforo y Nitrógeno, se
gün las siguientes fórmulas:

BALANCE = INGERIDO - ELIMINADO

(correspondiendo lo eliminado a la sumas de las pérdidas
urinaria y fecal).
ABSORCION = INGERIDn - ELIMINACION FECAL

X ABSORCION = INGERIDO - ELIMINACION FECAL

INGERIDO

Se hace la salvedad de que, en los estudios de Balance,
no se computaron las pérdidas por tegumentos (descamaciones,
pelos, etc.) o sudor, que, si bien no tienen importancia en cl
Balance de los animales durante el crecimiento activo, puede
representar una proporción importante en el gasto de manteni
miento de los animales adultos.

También se deja constancia de que en este estudio, no se
trabajó con dietas carentes de Ca y/o Fósforo, razón por la
cual, no se determinaron los valores correspondientes a las ei
creciones metabólicas. Por consiguiente,los resultados de Ba
lance representan las Retenciones "aparentes" y no las Retnn—
ciones "reales" que hubieran surgido de aplicar las siguientes
fórmulas:

BALANCE = INCERTDO - (ELIMINADO) + (ELIMINADÜ VETÁRÜLÏÜ“).

ABSORCION = TNCERIDO - (ELIMINACION FECAL + ELIMTNACÏON

FECAL METABOLICA).

Sin embargo, todas las etapas incluidas en este estudio.
dieron como resultado que, tanto las ingestas comolas reten
ciones fueron tan superiores a los valores de Calcio Fecal He»
tabólico mencionado en la literatura (86 ), que este puede co
siderarse despreciable v por ende, los Balances aparentes nn
diferirán significativamente de los reales.
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6.- VELOCIDAD DE CRECIMIENTO:

Se expresó como el aumento de peso registrado durante los
5 días de la experiencia de balance, en función del peso pro
medio de dicho período experimental, por el número de días de
balance, de acuerdo a la siguiente fórmula:

100 (g/lOOgrata/d)VGp-. (PESO INICIAL - PESO FINAL) x x1

l/2(PESO INICIAL+PESO FINAL) 5

7.- OTRAS PRUEBAS:

A1 finalizar cada período experimental, y luego de sacri
ficar a los animales, se realizaron las siguientes determina
ciones:

a.- SANGRE:

E1 plasma, obtenido por punción cardíaca sobre Hepa
rina, fue separado por centrifugación manteniéndolo
a -20°C hasta la determinación de PTH.

b.— MUSCULOS:

Los gastrocnemios de ambas patas traseras fueron pe
sados, inmediatamente a su extracción, y posterior
mente se secaron durante 72 hs. a 100°C. Se pesaron
nuevamente y se mantuvieron en desecador hasta su a
nálisis. Se determinó, e] contenido de Nitrógeno y
agua.

c.- HUESOS:

Los fémures derechos, libresde tejido muscular, se si
caron durante 72 hs. en estufa a 100°C. Se les extra
jo_e1 tejido graso sumergiendóselos, durante 15 días,
en una mezcla de Cloroform02Metanol (3:1). Posterior
mente se sacaron en estufa durante 48 hs a 100°C. Se
determinó sobre la muestra desengrasada y seca: poso,
longitud, diamétro medio; posteriomente se calcina
ron a 700°C hasta aspecto blanco cristalino. Se pesa
ron para obtener el valor de cenizas, luego de lo
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8.

cual, se disolvieron en C1H(c) para determinar su
contenido en Ca y Fósforo.
Con los resultados de las distintas determinaciones
se calculó: Cenizas Totales, Porcentaje de Cenizas,
Contenido de Materia Orgánica, Contenido de Ca y F65
foro, Relación entre Materia Mineral y Orgánica y Re
lación Ca/Fósforo.

METODOS ANALITICOS:

a. DETERMINACION DE LOS PESOS:

Tanto el peso de los animales como el de las dietas,
fémures y músculos se determinaron utilizando una Ba
lanza Analítica Mettler,
0.01 g;

con una aproximación de 0.1g
y 0.01 mg. respectivamente.

DETERMINACION DE LA LONGITUD Y DIAMETRO MEDIO DE LOS

FEMURES DERECHOS:

La longitud se determinó con Calibre que presentaba
una aproximación de 1:20. El diámetro medio se deter
minó con un Palmer que presentaba una aproximación
de 1:100.

DETERMINACION DE PROTEINAS:

En las muestras de dieta y heces de los distintos gru
pos experimentales se empleó el método de Kjeldah] u
sando el factor de 6.25 para la conversión de Nitrógg
no en Proteínas ( 87). En orina y músculos se utilizó
el método de Jones modificado, utilizando el mismo
factor de conversión (88 ).

DETERMINACION DE AGUA:

Se realizó por diferencia de pesadas entre el peso
fresco y el peso seco,
100°C.

luego de 72 hs. en estufa a
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f)

a)

h)

DETERMINACION DE CALCIO Y FOSFORO:

i ) Preparación de las muestras:
Alicuotas de dieta y heces fueron mineralizadas

con una mezcla Nitro-perclórica (1:1) y llevadas a1
volumen adecuado,con agua desionizada,para su análi
sis. Las muestras de orina fueron analizadas directa
mente. Las cenizas fueron disueltas en ClH (c) y 113
vadas al volumen adecuado para su análisis.

ii) Calcio:
En todas las muestras se determinó por espectro

fotometría de Absorción Atómica, utilizando un espec
trofotómetro Varian,con llama de aire-acetileno, a

con un slit de 0.02 (89 ),
en una-concentración de 6500 ppm.
42? nm, utilizando Cl La

3

como supresor de
interferencias (90).
iii) Fósforo:

En todos los casos se determinó por el método
colorimétro de Fiske-Subarow a 660 nm (91 ), en un
espectrofotómetro Bauch&Lomb,modeloSpectronic 20.

DETERMINACION DE PTH:

Se determinó sobre plasma, mediante el uso de un e
quipo comercial producido por Inmuno Nuclear Corpo
ration ( 92 ).

DETERMINACION DE CREATININA:

Se determinó el contenido de Creatinina en orina de
24 hs. por el método colorimétríco del picrato alca
lino,modificad0 de Jaffée ( 93).

DETERMINACION DE POLIETILEN CLICOL:

El PEC se utiliza generalmente como marcador tecul
ya que al no ser absorbido, se elimina en un 99%.
Por tal motivo, todo el PFC que se encuentro en ln o
rina de los animales en estudio, se debe a contamina

_6nu



ción, que podría aportar elementos minerales y nitrfi
geno, y falsearía entonces los resultados; se deter
min6 PEGen orina. A partir de su contenido se calcg
16 la cantidad de dieta contaminante y,
cía exactamente la camposici6n de la misma,

como se cong
se calcg

16 la cantidad de minerales y Nitrógeno contaminante,
por diferencia entre el total calculado en orina y
el contaminante, se obtuvo la eliminación urinaria
real del elemento en escudio.
Se determinó el contenido de PEG tanto en orina como,
en la dieta, por el método de Allen and Shedin en un
espectrofot6metro Rauch&Lomba 650 nm (94).

9.- ANALISIS ESTAD[STICO”3

Todos los datos fueron analizados estadísticamente
aplicando los siguientes test:

17W (r

*

Fn

4 0.01) (95).

Entre los 21 y 28 días de edad: Anova l factor
con el Test de Duncan como test "a posteriori
para identificar los grupos que presentaban di
ferencias significativas debidas al consumode
las dietas experimentales y a la dieta libre
de proteínas.

Para todas las otras edades: Anova 2 [actores
con el Test de los ïfectos Simples v el Test de
Tukevcomotest "a pastariori" para identificar
los grupos que presentaban diferencias signíFíu
cativas debidas al estado nutricional y/D al
sumo do las tres dietas experimentales.
Pmb03casos se utilizE un nivel de confianza dc]



l.
R E S U L T A D 0 S

CONSUMO DE ALIMENTOS Y PESO CORPORAL

En la tabla 5 se cbserva el consumo promedio de alimen
tos y el peso corporal a lo largo de la experiencia. Si
bien al comienzo del estudio el consumo fue similar, al
avanzar el mismose observaron diferencias significati
vas entre los distintos grupos experimentales. Este re
sultado es consecuencia de que, al destete, los animales
no presentaban diferencias significativas en sus pesos
promedios, pero con 1a edad y la dieta consumida, apare
cieron diferencias notables. Este comportamiento era pre
visible ya que el consumo es una función de la masa meta

0.73b61ica expresada cnmo P y, por ende, es afectado por
el que a su vez es afectado por la

de la dieta (96).
el aumento de peso,
concentración proteica

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

En la tahla 5 se observa el aumento de peso en gciS
días, así como 1a ganancia ponderal, expresada en gr/IOO
g rata/día durante los üitimos S días de estudio corres
pondientes al período de balance.
El crecimiento de los animales fue satisfactorio durante
toda 1a experiencia; sin embargo, si bien todos los aní
males aumentaron de peso, la velocidad de crecimiento ví
rió con la dieta utilizada, la edad de los animales y ol
estado nutricional previo.
En las figuraslz y13 pueden observarse comparativamente
los pesos promedios y las VCFpara los animales normales
y desnutridos, alimentados con la misma dieta. En las f

“,1.

euras 9 a u.sc observan los mismos parámetros pero, co¡3

parando el efecto de las diferentes dietas según e] esta
do nutricional de los animales (normales o desnutridos).
Fstos gráficos pueden dividirse seeün 1a edad de Los ani
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TABLA

5

de

ProteínasPorcentajeRelación

Ca/Prot.

ConsumodeAlimentos

g/día

N

D

PesoPromedio:í(g)

N

D

ÍVelocidaddeGanancia Ponderal(3/1003rata/

N

D

a2610 "20 II

0.06 0.03 0.02

5.4i0.2 5.7t0.3 5.2to.3

3.3to.2* 3.3Ío.2* 3.3to.2*

36.9i.2.3 42.9:1.5 39.31

30.7i 30.7t 30.7t

0.4* 0.4* 0.4*

4.9010.40 5.30io.3o 4.7oto.so

-4.10t0.60* -4.1oto.eo* —4.10Í0.60*

30

a35lO "20

0.06 0.03 0.02

6.3ÏO.6 8.2Ï0.4 8.oio.2

4.5to.2 5.5Ï0.4 5.5i0.1

43.0t 68.9i4.8 49.3:

34.4Ï 44.1i3.2 37.8:

5.ooÏo.7o 5.20io.3o e.4oio.4o

4.90Ïo.3o 6.1oi1.oo 7.3oio.4o

45

0.06 0.03 0.02

7.3io.5

11.3io.5 11.8io.8

5.oio.6

11.6io.7 10.0io.7

51.8:3.6
115.4i10.5 103.3:7.1

40.0:
117.4i

80.7:

5.3oio.9o 2.9oio.so 5.4010.50

3.7oi0.2o 3.60io.3o 6.00io.60

60

a6510

0.06 0.03 0.02

11.5i1.4 10.8:1.0 13.7io.5

11.3:0.7 11.7i0.6 11.0io.8

96.2i9.8
144.9i14.4 180.8:13.o

97.3:
148.7: 151.5:8.5

3.2oio.40 2.30:o.3o 2.2oio.4o

3.00io.40 2.2oio.40 2.oo:o.4o

II

0.06 0.03 0.02

9.7:o.7

13.4io.4 16.0i1.1

10.8:o.6 10.7:0.8 11.4:1.o

131.0:9.3
244.1izz.o 262.7:20.6

140.0:7.3 218.9izz.6 173.8:5.o

1.30io.4o 0.61io.o4 0.56io.04

2.ooio.2o o.57i0.04 0.56io.o1

Animalesalimentadoscondietalibredeproteínas.
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males en tres períodos: 13.- inmediato al destete, de a"
daptación a la dieta; 2¿.- de crecimiento acelerado y 32
de crecimiento lento, correspondiente al período compren
dido entre 1a pubertad y la edad adulta.

2.1 ANIMALES ALIMENTADOS CON 19% DE PROTEINAS:

El aumento de peso promedio de las NIOZ y D102 fue
paralelo, aunque el de las N102fue significativamente mí
yor hasta los 60 días. A partir de entonces, no se obser
varon diferencias significativas tendiendo ambosgrupos e
alcanzar una meseta, en el peso promedio, a los 90 días.

Cuando los resunados se expresaron como velocidad
de crecimiento respecto a la masa actual, los NIOZaumen
taron de peso a mayor velocidad que los D102 correspon
dientes ala misma edad, durante los dos primeros períodos
para no presentar diferencias significativas durante el
33 período.

Estos resultados se expresan en las siguientes figuw
ras:

Peso Promedio V.C.P. . N102
150 _ (8) 653/100g rata/d) A nloz

5

100 _ 4.

3,

50 . 2.

1.

al . . . Edad(ds) r . r . rEdad(ds)
26 35 50 65 95. 28 35 50 65 5

Figura 9 a. Figura 9 b.

2.2 ANIMALES ALIMENTADOS CCN 20% DE PPOTEINAS:

A diferencia de los animales alimentados con 102 de

proteínas, los D202 llegaron a a]canzar c1 peso de sus pg
res N202 antes de terminar el 23 período (50 dias de e
dad), a partir del cual no existieron diferencias en_
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tre ambos grupos. Aún a los 90 días 1a respuesta en el pe—
so promedio fue lineal y no tendió a la meseta que se ob
servara en los animales alimentados con 107 de proteínas.

En cuanto a la VGP, los DZOZPresentaron mayor VGP
que sus pares N202durante el 23 período, para igualarse
a partir del 32 período, en el cual no se observaron di
ferencias significativas.

Estos resultados se observan en las figuras siguien
tes: 6

'Peso Promedio V.G.P. .NZOZ
(g) 5 +(g/l rata/d) ÁDZOZ

to
200. l; L

3.

100 _ 2 .

1 .

L A .Edad(ds) r . . . . Edad(ds)
25.35 50 55 95 28 35 50 65 95
Figuralo a. Figura 11b.

2.3 ANIMALES ALIMENTADOS CON 17% DE PROTEINAS:

Durante las tres etapas de la experiencia las D302
presentaron un peso promedio inferior a sus pares N302;
llegándose en ambos casos a una meseta en el peso promedio,
alrededor de los 90 días.

Lu VGP fue menor para los animales D307 a] comienzo
del 23 período (¡5 días), para 1uepo igualarse ambos gru»
pos durante e] resto de la experiencia.

Fstos re5n1tados se observan en las figuras siguien

-cs.



de Prot.

Relación Ca/Prot.

Balance

mg/día N

Nitrogenado

D

Balance

Nitrosenad;

mg/lOOgrata/día

N

D

GSI)

lO 20 30

0.06 0.03 0.02

61.5i6.5
142.4:9.8 178.2:16.9

—8.1i0.8* -8.1i0.8* -8.1:0.8*

184.4i11.4 332.6i30.9 474.3i3o.6

-25.8: -25.8: —25.8i

7* 7* 7*

30a

35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

79.5:10.9

171.8i11.9 256.8ï11.8

63.0:3.9
106.4:11.9 164.5:8.1

192.4:12.1 251.9:1í.1 521.1i19.7

190.2:30. 259.5¿14. 434.5il4.

45

a50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

91.2i15.4

242.8:17.6 287.5i27.4

80.0:8.2
192.3:19.8 286.8:17.4

177.5i16.8 207.9:14.o 381.3i31.8

150.8:8. 165.4:10. 355.5:12.

U1

n

60

10 20 30

0.06 0.03 0.02

150.7:19.2 264.2:1o.4 305.2:24.7

126.1:7.o 263.6ils.9 307.7:24.7

146.8:6.5 137.3i11.8 207.6:8.9

130.2:<. 183.8:

¡n

<1

01*”: 6+“55. 0Ï0.36

90

a95

10 20 30

0.06 0.03 0.02

198.4:6.7 286.2:21.3 299.7i23.1

144.2:8.3 263.8i14.5 309.7123.5

76.2i 97.2:5 96.0i

-K

Correspondenalosanimalesalimentadoscondieta xin.s.
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300

200

x en el 22 período

l.
_Peso Promedio 8 FV.G.P.(g) 8/1008 ‘

6 L

4 _

2 t

i A Edad(ds) a a a, . Edad(ds)
26 3550 65 95 28‘ 3550 65 95

Figura 11 a Figura 11 b

2.4 COMPARÁCION DE LOS ANIMALES NORMALES ALIMENTADOS CON

LOS TRES NIVELES DE PROTEINAS:

de
las diferencias en los

En las figuras 9a y 10 a se ponen de manifiesto,
acuerdo a la dieta suministrada,
distintos periodos de crecimiento.

Durante el 13 período (hasta los 28 días), no se ob
servaron diferencias significativas en el peso promedio pi
ra ninguno de los grupos normales; en el 22 período, los
animales alimentados con 20%de proteínas presentaron los
mayores pesos promedios. A los 35 días, los animales N102 y
N302no presentaron diferencias significativas en sus pe

las NlOZ

permanecieron más pequeñas, apartándose de las demás en for
sos promedios. De los 50 días de edad en adelante,

ma significativa, tal que, al final del 32 período tendían
a alcanzar su peso definitivo. Durante el 33 período, las
N3OZpresentaron los mayores pesos promedios.

En cuanto a la velocidad de ganancia ponderal, duran
te el 13 período las NZOZalcanzaron los mayores valores;

fueron en cambio las N302 las de mayores
VGP. Esto se debió a que, durante dicho período,
1eraci6n en la VGP de las N202

la desacg
fue muy grande. Durante el

32 período, las N102 presentaron afin VGPconsiderables,
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mientras que,
de mantenimiento,
Estos resultados

250

200

150

100

50

las NZOZy N307 estaban alcanzando su nivel
puesto que sus VCPtendïan a cero.
se observan en las siguientes figuras:

P P '
r eso(8;oned10 .Nloz

.NZOZ

‘N307°

k

Edad.(días)
21 26 35 50 65 95

Figuralz a.
V.G.P.

{g/loOg mta/
P

L

r

'\ ‘¡ \

í \‘-.‘L_. .4“-.. -...,.- E469(¿3.1L
26 35 50 65 95

Fípura 12h.

-€S_



2.5 COMPARACION DE LOS ANIMALES DESNUTPIDOS REALIMENTADOS

CON LOS TRES NIVELES DE PPOTEINAS:

Los tres lotes de animales presentaron durante el pri
mer período, en el que fueron sometidos a una dieta libre
de proteínas, una pérdida promedio en su peso de un 20%.
Dicho valor concuerda con una desnutrición equivalente al
grado II en el humano según la clasificación de Gómez(97).

Durante el 23 periodo, los animales realimentados con
20%de proteínas presentaron los pesos promedios mayores.
A los 35 días, las D102 y D302 no presentaron diferencias
significativas, pero a partir de los 50 días, las D302fu
ron significativamente mayores que las D102. En el 33 per
do, en forma similar a las N101, las DIOZ fueron las más
pequeñas tendiendo a una meseta a los 90 días, mientras que
las DZOZy D302presentaron diferencias significativas so
lamente a los 90 días. Se debe destacar que a dicha edad,
los animales D302 tendieron a una meseta, mientras que los
DZOZcontinuaron aumentando de peso.

A partir del comienzo de la recuperación nutricional
las VGPtambién presentaron diferencias significativas. DE
rante los dos últimos períodos las desaceleraciones fueron
dependientes de la concentración proteica de la dieta. Los
animales D102 a los 30 días, presentaron su mayor VGPcon
un valor promedio de 4.8 g/lOOg rata/día y una desacelera
ción suave en el tiempo; aün a los 90 días presentaron VGP
considerables, aproximadamente de unes 2 2/100g rata/día.
Los animales DZOZpresentaron un máximo en su VGP a los 35
dias de edad de aproximadamente 6.1 g/lOOg rata/día, con
una desaceleración de tipo logaritmico; los animales D302
presentaron un máximo de alrededor de 7 g/lOO g rata/día a
los 40 días de vida, para luego sufrir la mayor desacelera
ción en funcioñ de 1a edad.

Fstos resultados se muestran en las siguientes figu
ras 2

"gg



Peso Promedio
200 (e) 013101

¡[D202

AD3OZ

150,

100

50,

‘ l L A Edag(días)
21 28 35 50 65 95

Figural3 a.

V.G.P.
a g/lOOg rata/dia)

6

A

2

. A 4 Edad(días)
35 50 65 95

Figura 13 b.
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ESTUDIOS DE BALANCE NITROGENADO:

En la tabla 6 figuran los balances nitrogenados de los grg
pos estudiados. Comoera de esperar, cuando los resultados
se expresaron en mg/IOOg rata/día, se observó una disminu
ción en el balance nitrogenado al aumentar la edad de los
animales.

3.1 AUMENTO DE PESO Y VELOCIDAD DE GANANCIA PONDERAL EN

FUNCION DEL BALANCE NITROGENADO:

Las correlaciones existentes entre la DPy el balance
nitrogenado se muestran en la tabla 6. Tanto los animales
normales comolos desnutrídos presentaron una correlación
entre el aumento de peso y el balance nitrogenado total
(mg/día) durante los períodos 13 y 23; tal correlación de
sapareció para las dietas correspondientes al 20 y 30%de
proteínas a1 final del 32 período, en el cual la VGPten
dió a cero. Los animales alimentados con 10%de proteínas,
que afin presentaban a los 90 días VGPconsiderables,
guen

si
mostrando tal correlación; pese a ésto, cuando se eli

mina el punto correspondiente a los animales NIOZde 90
días el coeficiente de correlación mejora notablemente
(r=0.77 vs. 0.86), tal como puede verse en 1a siguiente
tabla?

Incluído N107 6 DIO7 No incluído N102 6 9107

“r hP=0.008“R" + 1.650: r=0.7” DP=0.0086BN + 1.717, 1=0.P6

n: DP=Ü.007ORH4 1.533: r=0.7? DP=0.0079BN + 1.626; r30.73

Todos ÏLS vnlnres se ajustaron a una misma función
cuwndo Los incrementos de peso se expresaron en relación n
la masa actua} d“ los animales, o sea cuando se expresó
"u y/IOO n rntw/Jïa v los hnlnnces nitrogenados en mg/JOO p
Illa/dïl

‘ir —o.n¡s RV + 0.470 r=”.38
í: "av = 0.01? nv L 0.530 r=q.R7

“ x Ü VC” = “.01” EN + 0.677 r=0.82 ecuación 1
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De todo lo expuesto se confirma la estrecha relación
existente entre la VGPy el balance nitrogenado, así como
1a dependencia de ambos con 1a concentración proteica de
la dieta, mientras que el estado nutricional no mostró te
ner influencia sobre 1a relación existente entre el aumen

4.

40

20

to de peso y el balance nitrogenado.

FSTUDIOS DF LOS BALANFFS DE CALCIO Y FOSFODO

Fn las tablas 7 a 10 pueden observarse, para todos
los grupos de animales estudiados, los valores correspon
dientes a la ingesta y eliminacinnes urinaria y fecal,
así como los balances absolutos para el Ca y Fósforo,
respectivamente.

¿.1 CALCIO Y FOSFORO FECAL'

La relación existente entre el Ca fecal y la ingesta
de Ca se observa en las figuras 14a y b. El Ca fecal au
menta con el Pa ingerido, tanto para animales normales cg
mo para desnutridos. Al comparar las distintas dietas en
tre si se verificó que, durante el crecimiento, el aumen"
to en la concentración proteica de la dieta, no afectó al
Ca fecal, tal comoha sido descripto previamente en la li
teratura (23,24).

.6
Ca Fecal Ca Fecal
(mg/d) Normales (mg/d) Desnutridas

°t
l O 107. A

L 20



_ 10;

gymnwhïn“1.3.4.9.1.ng d) r Cagnge¿ido(mg/d)
20 40 60 80 20 40 60

Figura 14a. Figura 14h.
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TABLA7

Z
de

Prot.

Relación Ca/Prot.

CalcioIngerido

mg/día

N

D

Calci0'Urínario

mg/día

CalcioFecal

mg/dïa N

Balancede

Calcio

mg/dïa

N

D

26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

33.9:3.1 37.4i1.8 35.112,2

19.611.5* 19.6i1.5* 19.6:1.5*

0.59io.08 0.58io.03 o.79io.07

0.o9io.01* 0.09i0.01* 0.o9:0.01*

3.6i0.5 0.8:0.1 4.4:0.5

2.9:0.2* 2.9io.2* 2.9:0.2*

29.7i2.7 36.1:1.8 30,011.9

16.611.4* 16.6i1.á* 16.6:1.4*

30

'C.

10 20 30

0.06 0.03 0.02

43.6i3.a 54.0:2.5 54,011.3

3o.7i1.2 36.0:2.8 37.0io.7

o.44io.o4 1.o3io.11 1.35:0.13

0.46Ï0.09 0.97:0.22 o.99io.14

8.1i1.4 4.710.? 4.6i0.6

2,910.6 5.7io.4 6.5io.5

35.012.9 48.312,5 48.1:1.4

27.2i1.5 29.312.5 29.5io.8

45

50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

50.1i3.7 74.3i3.1 79.2i5.6

34.4:4.o 75.9i4.8 67.4i4.5

0.61io.09 o.s9io.o7 1.31io.17

0.58:0.14 o.ssio.oa 1.o9io.16

12.9i1.6 13.4i2.9 14.9i1.1

8.1:1.2

16.5io.8 15.2i1.9

36.4i2.6 60.0i1.8 62.3i5.3

25.8i2.9 58.8:4.1 50.8:3.o

60

65

10 20 30

0.06 0.03 0.02

78.7i4.8 70.9i6.7 92.7i3.7

77.3:4.6 77.0i4.1 74.0:5.6

0.68io.16 0.98i0.11 1.40io.17

o.93io.13 1.1oio.2o 1.06io.17

27.1i5.2 17.1i1.5 26.6i3.8

32.9:4.8 24,711.2 27.4i2.7

49.9i8.3 53.015.6 64.7i2.8

43.5i5.4 51.2:3.5 45.6i4.1

90

95

10 20 30

0.06 0.03 0.021

66.4:4.8 87.812.6 08.1:7.4

74.414.3 7o.2i5.4 76.9i6.5

0.57io.o9 1.83io.14 1.79:O.19

0.94io.10 1.56i0.22 0.65:0.11

20.8i2.5 28.6i2.6 38.5:6.2

26.2:3.3 21.2:2.1 27.4:2.5

45.1i3.o 57.213.5 67.8i2.5

47.312.9 46.7Ï5.2 48.6:4.0

Datoscorresgondientesalosanimalesalimentadoscondietalibredeproteínas.LOb PvienalaXiD.S.

valores
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<1.

v-Ï

nc

<1

[-|

Relac. Ca/Prou

EdadPorcentajedeAbsorción

iBalancedeCalcio.

deCalc10

ZCalcioAbsorbido

Días

Proteína

mg/lOO

N

g/día

IL

mg/dia N

4D

N

D

21a

26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

79.8i4.1 85.7:6.5 79.8i2.9

54.2i4.2* 54.2:4.2* 54.2i4.2*

30.3:2.8 36.6i1.8 30.8:1.9

16.711.4* 16.7:1.4* 16.7:1.4*

a9.3io.9 98.1:o.5 87.6i1.1

84.9i1.5* 84.9:1.5* 84.9i1.5*

30a

35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

81.6i3.3 70.7:1.6 97.812.7

79.0:2.7 67.0i4.8 77.8:1.5

35.5i2.9 49.4i2.5 49.4i1.5

27.8i1.ú 30.1i2.6 3o.5io.9

81.7i2.1 91.3io.3 91.4:1.3

9o.4i1.9 83.5i1.5 82.2i2.5

45a

50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

70.4:4.3 52.2:3.1 60.2i4.2

65.4:2.9 50.8i1.6 64.8i3.3

37.2i2.6 60.7i1.8 64.4:5.4

26.413;o 59.3:4.1 52.3i2.8

74.4i2.2 82.3i3.1 81.7i1.7

76.9:2.1 78.0io.8 77.8i1.8

60a

65

10 20 30

0.06 0.03 0.02

50.5i5.7 36.5io.3 36.512.5

45.0:5.4 34.2i1.8 31.6i2.3

50.5i8.4 53.8i5.7 66.1i2.7

44.4i5.5 52.3i3.9 46.6i4.3

62.5ia.8 75.7i1.4 71.7i3.4

56.6i6.o 68.1i2.1 62.8i2.6

90a

95

10 20 30

0.06 0.03 0.02

34.711,2 24.0i2.2 26.4:1.4

32.312,0 22.3i2.4 22.3:2.o

45.7i3.1 59.0i3.5 69.6:2.5

49.8:2.9 49.0i2.1 49.5i4.o

69.2:2.1 67.213.o 65,513.4

65.3:3.o 69.1i3.4 64.4io.3

*Datoscorrespondientesalosanimalesalimentadoscondietalibredeproteínas.Losvalores

correspondenaÏiD.S.



TABLA

9

Edad Días

Zde Prot

Rel. Ca/ Prot.

N

FósforoIngerido

mg/día

D

FósforoUrinario

mg/día

N

D

FósforoFecal

mg/día

N

D

BalancedeFósforo

mg/día

N

D

21a

26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

21.0i1.9 24.9i1.2 25.5i1.5

13;1i1.o* 13.1:1.o* 13.1:1.o*

1.2710.15 1.oeio.09 0.36:0.12

0.22i0.06* 0.22i0.06* O.22i0.06*

2.40io.45 1.o3:o.o9 4.3oio.67

2.75io.26* 2.75io.26* 2.75io.26*

17.5i1.6 22.8i1.3 18.4:1.o

1o.1io.9* 10.1io.9* 1o.1io.9*

30a

35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

27.0i2.4 36.0i1.7 36.2:o.9

19.0io.7 24.0i1.9 24.8io.5

0.19io.06 1.46i0.04 1.43:o.09

0.0510.o1 0.69io.08 1.34i0.08

7.5oio.77 2.83io.18 3.68:o.49

4.29i1.02 4.o4io.44 6.25i0.50

21.1:2.4 31.7i1.7 31.1io.8

14.7:1.4 19.0i1.9 17.oio.4

45a

50

10 20 30

0.06 0.03 0,02

31.0i2.2 49.612.1

_53.2:3,8

21.3:2.5 50.6i3.2 45.2i3,o'

0.3¿:o.o7 2.33io.13

_2.a9:o.15

0.33io.07 2.11io.15 2,74io,17

11.26io.96 15.42i2.75 16.36i2.81

8.15i0.70

22.16i2.08 14.08i2.38

17.9i2.8 31.8i1.1 33.9i2.2

12.7:1.8 29.913.2 28.4:1.o

60a

65

0.06 0.03 0.02

54.0:6.2 47.3:4.5 62.2i2.5

47.8i2.9 51.3:2.8 49.7:3.8

1.62io.29 2.96io.1o 3.37io.18

1.23io.o9 3.1oio.29 2.74io.41

20.92i3.6o 16.72i1.56 26.72i4.70

22.82i3.17 22.02iD.56 25.01i1.06

29.1i5.2 27.6i3.4 32.1i3.4

24.8i3.4 24.5i3.o 21.9i3.2

90a

95

lO 20 3D

0.06 0.03 0.02

a1.1i3.o 53.4:1.7 72.5i4.9

46.1i2.7 46.8i3.6 51.614,4

1.79io.15 2.6110.16 3.32io.27

1.7710.03 2.42io.25 2.33io.12

19.9411.14 20.0011.o7 40.32:7.s7

19.26i1.68 17.7Ai2.56 28.79i2.87

17.9i2.5 35,912.0
28.9i3.9

21.2i2.9 26.7i4.2 30.0i2.3

*Correspondieníealosanimalesquefueronalimentadoscon

rrespondenaXi D.S.

ladietalibredeproteínas.

Losdatos

CO



TABLA10

Z Prot.

deRel.

Ca/ Prot.

BalancedeFósforo mg/lOOgrata/día

N

D

FósforoAbsorbido

mg/día N

D

PorcentajedeAbsor cióndeFósforo

N

D

21a26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

47.2i2.1 53.7:4.2 A9.811.6

33.0i2.5* 33.0:2.5* 33.0i2.5*

18.6i1.6 23,9:1.2 19.2i1.2

10.3io.9* 10.3to.9* 10.3i0.9*

88.8f1.5 95.8Ï0.5 82.0t2.4

78.1Ï1.2* 78.1:1.2* 78.1Í1.2*

30a35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

49.2i1.9 46.3i1.3 63.1i2_¿

42.8:3.7 43.5:4.2 45.0i4.6

15.8:3.9 33.2:1.7 32.6:o.9

14.6:1.3 19.5i2.o 18.3:o.5

78.514.6 92.1:n.5 88.4:2.5

77.1i5.4 81.1iz.7 70.7i2.2

45a50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

33.9ia.7 27.3i2.4 32.0:1.5

31.6i1.6 26.0Ï1.6 35,211.5

19.3:1.4 34.1i1.1 36.8i2.2

13.1Ï1.9 31,7i3.2 31.1i1.1

57.1i6.2 69.5i¿.3 68.7i5.5

60.8:2.3 62.1i2.4 69.9ÏA.0

60a65

10 20 30

0.06 0.03 0.02

29.3i3.6 19.0i1.2 13.2i2.o

25.8i3.3 16.3i1.6 13.4i2.o

31.3:2.7 30.6i3.5 35.1?3.7

25.0i3.5 29.5:2.7 25.714.o

59.3:5.1 64.3i2.5 47.1i6.9

50.0i5.5 53.2i3.9 57.8:e.5

90a95

10 20 30

0.06 0.03 0.02

13.7i1.1 14.7i1.7 11.211.9

15.2i1.9 12.5i1.9 17.2i1.1

..,_<_.

21.1i2.o 33.0i1.7 32.2i3.7

*Datoscorrespondientesalosanimalesalimentados

Losvalorescorrespondena1aXÏ n.s.

26.8i1.7 29.1i4.1 22.8i2.4

47.9i4.o 62.1i5.1 46.0i6.7

50.0i6.2 61.416.o 40.4:5.3

conladietalibredeproteínas.



Las ecuaciones de correlación de
figuran a continuación:

Fe =

Fe =

Fe =

Fe =

0.503
0.386
0.408

0.434

Independientemente

D102 Ca

D202 Ca

N y D307 Ca

N y DtotalCa

V de]

ICa
ICa
ICa

ICa

11.052
9.670
9.456

10.781

las figuras

r=0.970
r=0.885
r=0.907

r=0.896 -aecuacion 2

del nivel proteico de la dieta
estado nutricional previo, los animales presenta

ron una eliminación fecal de Fósforo que fue una fun
ción del Fósforo ingerido.

N Y

Ny
Ny

nloz P
D202 P

D307 p

Fe =

Fe =

Fe =

N y Dtotal P Fe =

4.2

de Ca como el

el mayor

ABSORCION DE

0.548
0.528
0.640

0.593

TP

IP
IP

IP

5.672
8.743

10.916

9.434

CALCIO Y FOSFORO:

Como era

Para los
ZACa

r=0.96
r=0.90
r=0.91

r=0.90 ecuación 3

de esperar tanto el porcentaje de absorción
de Fósforo disminuyó con la edad.
animales normales, durante el 13 período,
lo presentaron los N202 y durante el 23 pe

ríodo los N202 y N302,
diferencias significativas; en el 33 período,

que no presentaron entre ellos
en cambio,

no se observaron diferencias significativas entre las
tres dietas experimentales.
dos, en general,
para los animales

raron los
Cuando, para

ïACa en
Jservo que durante

sentaron un mayor

normales.
una misma dieta experimenta],
función del estado nutricional,
el crecimiento acelerado, los D107

Para los animales desnutri
se observó el mismo comportamiento que

se compa
se Oh

Pr?
YACaque sus pares N102,desapareciendo

dichas diferencias en el 33
N302 presentaron,
nutridos,

en cambio,

-77“

período.
mayor ZACa que sus pares

Los animales NZOZ y
des

pero sólo hasta los 35 días de edad; a partir



ZACar.
H
I

h

siqnificuli
lï.

diferencíns
ln

de la cual no so observaron mís
vas. Fstos resultados se esquematizan en figura

DLP.

Clmex
¡3512074

'21 N302

El D107.

ÜDZOZ
Elmoz

gry oq Fdnd

Figura 15
Fn cuanto al ZAP, al comparar las tres dietas expe

rimentales entre sí, se observó el mismocomportamiento
Cuando se consideró cada dieta por sepaque para el Pa.

rado, para los dos estados nutricionales estudiados, se
observó que, las N107 y h107 no presentarOn diferencias
significativas entre ellas; las N2075610 presentaron di
ferencias significativas respecto de sus pares “20%du

ZAPrante el 22 período; las N307 presentaron mayores
que sus pares D307 unicamente a los 35 días, luego de
lo cual no mostraron diferencias significativas. Fstos
resultados se muestran esquematicamente en la figura 16.

L]L.P.

¡:1 NIOZ

[3 N207:

El N302

El 111.07.

¡:1 D202

Dmoz

Nr' «bL‘\\\\\\\\¿\\l\l-‘\l 45 50

Figura 16



4.3 CALCIO Y FOSFORO URINARIOS:

Es de interés destacar que en todos los casos, e in
dependientemente de la edad, estado nutricional y concen
tración proteica de la dieta, el Ca urinario correspon
dió a una fracción sumamente pequeña del Ca ingerido. A
demás, cabe acotar que el CaUmostró una baja correla
ción con el Ca ingerido, a excepción de los animales a
limentados con 102 de proteínas (N y D102), donde el va
lor de 1a pendiente fue tan bajo que practicamente las
variaciones en 1a ingesta no introdujeron modificaciones
sobre los valores de excreción basal.

N y D total Ca U - 0.012 ICa + 0.164 r-0.65 ecuación 4

N y D102 Ca U ' 0.009 ICa + 0.124 r-0.81
N y D202 Ca U = 0.015 ICa + 0.057 r-O.65
N y D302 Ca U = 0.013 ICa + 0.209 r=0.77

Por el contrario, tanto para los animales normales
como para los desnutridos, el PU mostró una buena corre
lación con el PI, sin diferencias significativas debidas
al estado nutricional. AGncuando 1a eliminación fue
cuantitativamente mayor para los animales que consumie
ron la dieta al 20 y 30%de proteínas, ello se debió fun
damentalmente a la mayor ingesta de estos animales. La g
liminación urinaria de Fósforo vs. la ingesta de Fósforo
mostró la siguiente ecuación de regresión, que incluye
tanto a los animales normales comoa los desnutridos de
las tres dietas experimentales estudiadas:

P U I 0.0607 IP - 0.7016 r-0.877 ecuación 5

4.4 BALANCES DE CALCIO Y DE FOSFORO:

Tal como puede verse en las figuras 17 a,b y c, el
balance de Ca aumentó en función de la ingesta de Ca, tag
to para los animales normales comopara los desnutridos,
llegíndose en todos los casos a una meseta que, en el
tiempo, varió de acuerdo al porcentaje de proteínas de 1a
dieta utilizada. Así, los animales N102y DIOZalcanza



ron la meseta a los 60 días de edad, tendiendo a un va
lor de balance de Ca de SO mg/día. Los animales NZOZy
D202 alcanzaron dicha meseta a los 45 días, con un valor
en el balancc de Ca de alrededor de 55 mg/día. Por el
contrario; los animales alimentados con 30%de proteínas
mostraron diferencias significativas entre normales y
desnutridos; si bien ambas alcanzaron la meseta a los
45 días de edad, las N302 tendieron a un valor en el
balance de Ca de 65 mg/día, mientras que las D302 se eg
tabílizaron alrededor de los 50 mg/día.)

d B d60 BCa(mg/ ) 60 Ca(mg/ ) .i

1.o. ‘40

ZOü 20

¿4 Lga(ma/d= I‘ . ICgfmg/d) L
0 40 60 80 20 40 60 80

a b

BCa(mg/d)

60»

40;

20 ,

L .L l o
20 40 60 80 100

c

Figura 17
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TABLA11

.EficienciadeA.

Caabsorbido/U.I‘

Paretohormona

ng/lOOgrata/1

RelacJParatohormonaCa/1ng/l

VitaminaDIngerída

U.I./díam8

Prot.

¡N

D

N

D

N

D

N

D

10

I'

0.06 0.03 0.02

I
:2.8Ï0.7

3.8i1.o 0.7io.1

o.7io.1* o.7io.1* o.7io.1*

7.3i2.4 7.9i2.8 1.7io.4

3.5io.7* 3.5io.7* 3.5io.7*

10.8io.2 11.4io.3 10.4io.3

6.6io.2* 6.6io.2 6.6io.2*

3.43io.oo 3.2110.01 2.96io.04

2.55i0.( 2.55io.4 2.55i0.¡

10 l.

0.06 0.03 0.02

3.8i1.o 8.oio.7 3.5:o.5

6.2i1.3 7.oi1.o 1.4io.1

7.3i2.4

10.4i1.0

5.9:o.9

16.1i3.4 13.6i2.2

5.9i2.o

12.6io.6 16.4io.4 16.oio.2

9.oio.2

11.0io.4 11.0:o.1

2.80io.03 3.ooio.01 3.09io.04

3.07i0.t 2.74i0.r 2.78i0.‘

45

a5010

0.06 0.03 0.02

3.3i1.3

12.4i3.6

4.7:1.5

! Í14.8i3.6 12.7i5.6

9.6i2.4

14.2i2.235.8:a.2 10.2i3.2

4.o:1.2

10.114.o 1o.4i2.4

14.6io.5 22.6:o.5 23.6ic.8

10.0io.6 23.2io.6 20.0io.7

2.56io.o7 2.69io.12 2.72io.os

2.66io. 2.56io. 2.61io.

60

a6510

0.66 0.03 0.02

22.9i1.4 21.6i1,o 27.4:n.5

22.6:o.7 23.4:o.6 22.0io.8

2.28io.13 2.48io.05 2.4oio.11

1.97io. 2.21io. 2.12io.

90

a9510

0.06 0.03 0.02

19.4io.7 26.810,4 32.011.1

21.6io.6 21.4:o.8 22.8i1.o

2.38:0.08 2.20:0.1o 2.2oio.11

2.32io. 2.23to. 2.17io.

*Datoscoríespondientesalosanimalesalimentadoscondieta1ibrede

roncomo

X
in,s.

-31

proteínas.

Losvaloresseexpr



El comportamiento para el Fósforo fue similar aunque
no se observaron diferencias significativas entre norma
les y desnutridas para ninguno de los niveles proteicos
utilizados.

A1 representar el balance de Ca en función del balan
ce de Fósforo se obtuvo una única línea recta sin que se
encontraran diferencias significativas entre animales nor
males y desnutridos alimentados con las diferentes dietas
experimentales:

N y D totales BCa = 1.731 BP + 2.391 r=0.90 Ecuación 6

Debido a lo irrelevante de la pérdida urinaria, el
balance de Ca fue en todos los casos una función lineal
del Ca absorbido, sin diferencias significativas en cuan
to al estado nutricional o nivel proteico de la dieta u
tilizada:
N y D totales BCa = 1.000 ACa - 0.634 r=0.999 Ecuación 7

Si bien la eliminación urinaria de Fósforo fue un
poco mayor, al graficar e] balance de Fósforo en función
del Fósforo absorbido, también se observó una muy buena
correlación lineal entre ellos, sin diferencias signiíi
cativas en el estado nutricional o nivel proteico de la
dieta utilizada:

N y D totales 5P = 0.845 P A + 2.527 r=0.9ú3 Ecuación 8

NIVELES DE PARATOHORFONA DUPANTE ÉL CRECÏMIENTO:

Para e] estudio do PTH. se seleccionó el 13 v 29 pc
J I Arlodos, por corresponder a los grupos que aun no hab!un

alcanzado el estado de equilibrio.(¿ab]a ID.
"anto vn ios animales normales Comoen los desnutrí

dos, ios niveleu dv Y?“ aumentjrcn con la edad, pero vnn
ciertas diferencias srpín la dieLn experimental asíïnudx.
A los 78 dóns, Inn njvnles de PTT cn los animales norma
les no presentaron diferencias «igniíicaLívns entre Jw
HíoLns experirentnlns. A 103 3q días, los unirnles VIP”
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12

y N30Zno presentaron diferencias significativas entre e
llos; mientras que los animales N202 presentaron compara
tivamente los niveles más elevados,
se mantuvo a los 45 dias.

En cuanto a los animales desnutridos,

comportamiento que

el punto común
de partida para todas las dietas correspondió a1 nivel
de PTH determinado en los animales que consumieron la dig
ta libre de proteínas durante 7 dias (x0). A los 35 días
y 50 dias sólo se observaron diferencias significativas
en el grupo DBOZcuyos niveles fueron menores a los otros
dos gruipos (Figuras 18 a y b). 10%

, 12 . . 207.,Normales Desnutridos

"d "U
Ir-l H

ÏÏ E 30%
_: 8 p
OQ Ñ\ x
H H

P 4 7

7%

. . -Edadíás.) . ¡1 Edaruds )
26 35 50 28 35 50

a Figura 18 b
5.1

LOS

Un aumento en el balance de Ca total,

BALANCES TOTALES DE CALCIO Y FOSFORO EN RELACION A

NIVELES PE PARATOHORMONA:

expresado en
mg/día se observó al aumentar los niveles de PTH. Los a
nimales del grupo N102, alcanzaron una meseta a partir
de los de los 5 ng/l correspondiente a unos 35 mg/día en
el balance de Ca.
aumento en el balance
les de PTH, alcanzándose un
Los animales N302,para

de Ca con el aumento en
Los animales N202 mostraron un franco

los nivc"
balance de Ca de 60 mg/día.

pequeños aumentos en los niveles
de PTHmostraron grandes aumentos en el balance de Ca,

-83



llegando a valores similares a los del grupo N202, con nive
les de PTHplasmática tres veces inferiores (Figura 19X

hCa(mg/d)
60 ' . lOZ

IIZOZ
. 302

¿o L

20»

_ PTHgng/l)
"4 8 12 16

Figura 19
E1 comportamiento del balance de Fósforo fue similar

al del balance de Ca, a excepción de que en los animales co
rrespondientes al grupo N207, el balance de Fósforo alcanzó u
na meseta a partir de los 8 ng/l de PTH(Figura 20)|

BP(mg/d) z
30%

30. ‘

20,h

. - PTHülg/l) 
4 ' 8 12 16

Figura 20
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Partiendo del punto comün de xo, se observó que para
los animales desnutridos, los animales D107no presentaron cam
bios significativos en el balance de Ca, a pesar de grandes
cambios producidos en los niveles de PTH. Los animales D202 v
D301mostraron una relación lineal entre ambos parámetros. Al
igual que en los animales normales, en los animales desnutri
dos el balance de Fósforo presentó un comportamiento similar
al balance de Ca en función de los niveles de PTH(Figurale y
22).

BCa(mg/d)
60P .102

IIZOZ
A30Z

40,

20,

xo

PTH(Pg/l)
A 8 12 16

Figura 21
0102
-'207

BP mc! 1. .,
30’ ( “/() A 30%

xr).

_Nmm.

10»
X0

Pf”(v1p 1)

r 1» '()

1‘":num 2?,

‘35“



5.2 BALANCES DE CALCIO Y FOSFORO EN RELACION A Los NI

VELES DE_PARATOHORMONA:

Tanto el balance de Ca como el de Fósforo, cuando
fueron expresados en mg/lOOg de rata/día, disminuyeron
con el aumento en los niveles de PTH, expresados en ng/l
sin diferencias significativas debidas a la dieta experi:
mental asignada o al estado nutricional previo del grupo
estudiado(Fíguras 23-24),

120
[BCa(mg/100g rata/d) O N102

I N202
A N302

D102
D202
D302

Figura23

PTH(ng/l)

4 8 12 15

.NIOZ
Dmoz
A N307

gngoD20
G>D30

o

NNN

Figura24

PTH(ng/l)

4 8 12 16
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6.- CALCIO ABsORBIno EN fggCION DF LA VITAMINA D INGERlygz

Fn la tabla llse muestran las ingestas de Vitamina D en
UI/día, así como el Ca absorbido en mg/día para cada grupo e;
perimental estudiado; para descartar las variaciones en 1a in
gesta se calculó además el valor de 1a eficiencia de 1a ¿haci
ción de Ca, expresada como mg Ca absorbido/UI de Vitamina D
ingerida.

Para ambos estados nutricionales, se observó un aumento
del Ca absorbido en función de la Vitamina D ingerida; pero,
mientras que los animales alimentados con 1a dieta al lOZ de
proteinas no presentaron diferencias significativas entre n05
males y desnutridos, los animales alimentados con 20%y 30%
de proteínas si las mostraron. Es de destacar que, las dife
rencias entre ambosestados nutricionales se hicieron mayores
al aumentar la concentración proteica de la dieta utilizada.
para las de 207 y 307 se observó que,a un mismo nivel de Vita
mina D ingerida, las desnutrídas presentaron un menor nivel
de Ca absorbido pese a que la relación entre el Ca y 1a Vita
mina D de las dietas era constante (tabla 3).

Cuando lo que se grafico fue el Ca absorbido en función
de 1a eficiencia en la absorción, nuevamente se observó que
los animales alimentados con 107 de proteínas no presentaron
diferencias significativas en función del estado nutricional
previo, mientras que los animales alimentados con 20%y 307
de proteínas sí lo hicieron y como en el caso mencionado an
teriormente, para un mismonivel de eficiencia en la absor"
ción, los animales desnutridos presentaron niveles de Ca abn
sorbido menor a sus pares normales. siendo estas diferencias
mavores para 1a dieta conteniendo 307 de proteínas (Figuras
25 n,b y c).

rn yeneral, la eficiencia, expresada comoFa abSnrhidn/
VI de Uitamina D íngerída. no mostrñ cambíns sieníficntivos
debido n 1a concentración p"ote‘ca de la dieta. ni al hstado
nutricionnl nrpvin.
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Figuras 25

Ca Abeorbido Ca Absorbido
80. (mg/d.) 3€ (mg/d)

10%

60 6C

40. 4C

- o-‘
.,- . “SCP A/UÉXÉÉDG- . . mECa A/UIVinn

2.0 2.4 2.8 3.2 2.0 2.4 2.8 3.2
a b

80
-Ca Absorbido

(mg/d)
.Normales

60 , _ADesnutridas

40 n

1 .7_ . mgCaA/UIVítDk
2.0 2.4 2.8 3.2

c
7-- .FíWPIQJLLQiEmus:

En la tablaIZ-Mfiguran el peso, longitud, diámetro
medio, contenido total de cenizas y materia orgánica, porcen
taje de cenizas y la relación entre el contenido mineral y mg
teria orgánica (H/O) del fémur derecho correspondiente, tanto
a Jos animales normales como a los desnutridos, alimentados
con las tres dieLas experimentales.

7-1 BfifignïBDFEDIP’

Para todos los grupos estudiados. el peso promedio
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TABLA

12

Prot.

Relac Ca/ Prot.

PesodelFémur

mg.

N

D

LongituddelFémur

cm.

N

D

DiámetromediodelFémur

N

mm.

D

a26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

68.7: 73.7: 63.5i

47.3:2.o* 42.3:2.o* 47.3i2.0*

1.77io.o4 1.83io.06 1.74to.05

1.60i0.02* 1.6oio.02* 1.60io.02*

234.6i5.7 238.3:8.7 233.0i3.5

212.0:2.o* 212.0:2.0* 212.0:2.o*

30a

35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

85.9i1o.5

111.7:6.0

83.1i3.8

62.1:1.5 89.2:7.7 58.9:3.3

1.92io.o9 2.1sio.04 1.85io.02

1.75:0.03 1.96io.05 1.7oio.04

228.8:7.7 285.0i8.3 258.0t5.8

216,2:5.4 259.5:11.8 233.2:5.1

45a

50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

101.7:9.9 189.4i9.8 178.4:

80.6:8.2

+

198.0_12.l 125.4:9.5

2.05io.08 2.61i0.06 2.48i0.04

1.82i0.09 2.63i0.06 2.28:o.03

250.2:9.5 306.5:5.3 298.5i6.6

221.3i1o.o 307.0:7.2 272.2:4.5

60

a65

10 20 30

0.06 0.03 0.02

180.3i15.7 254.0i13.5 297-9:22.o

187.5i15.3 228.1:7.1 264.4:11.7

2.65io.10 2.83io.o7 2.96io.o7

2.ú8i0.07 2.83io.04 2.91i0.05

289.2in.o 320.319.4 352.7:1L3

293.6i19.8 311.3:7.4 324.3:7.2

90

a95

10 20 30

0.06 0.03 0.02

218.3i1s.9 403.7:20.6 414.0113.8

218.1i10.2 359.6:23.1 309.6i19.1

2.74io.o7 3.33io.08 3.29:0.04

2.85i0.10 3.17io.05 3.01:o.05

298.0:n.7 364.7114.9 362.6i1L6

312.4:14.4 348.0i13.1 331.0:5.2

Correspondenalosdatosde125animalesalimentadosLosvaloresseexpresancomoXi D.S.
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IABLA

13

Fdad Dias

l

I

ZdeRelacl Prot.

Ca/ Prot.

CenizasTotales

mg.

N

D

aas.

N

PorcentajedeCeni

D

mg.
N

MatrizOrgánica

D

N

RelaciónMineralaMi

trizOrgánica

D

21

a
26

10 20 30

0.06 0.03 0.02

33.2:1.5 34.1i1.2 28.110,6

21.8io.4* 21.8i0.4* 21.8io.4*

45.0:1.5 46.7i1.2 44.3io.9

46.1io.5* 46.1i0.5* 46.1:o.5*

39.1i0.9 38.6io.9 35.4io.3

25.5io.4* 25.5io.4* 25.5io.4*

o.32io.os 0.88io.05 o.eoio.o3

0.85:o.02* 0.8510.02* 0.85io.02*

35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

45.1:4.o 55.5i2.o 4o.3i1.1

30.6io.8 43.3i1.5 25.7i1.0

52.9i1.3 49.7io.7 48.5:o.6

49.2:1.4 48.7:1.4' 43.7i1.1

41.9:1.9 54.6i1.1 42.8i1.o

31.8i1.6 45.8:1.9 33.2:o.9

1.1oio.oa 1.ooio.oo 0.93io.02

0.98:0.08 0.95io.06 0.78:0.04

45

50

10 20 30

0.06 0.03 0.02

50.1t3.9

1o4.4i3.o

93.5i3.o

32.7:3.o

107.7:2.1

62.4i2.2

49.3:1.2 55.1io.5 52.4io.5

45.0i1.6 54.4io.3 49.3io.7

51.3:2.1 89.2:4.2 84.9i1.8

39.0i2.8 88.3:4.1 63.0:1.o

0.96to;os 1.23io.03 1.osio.03

0.84io.05 1.2oio.oo o.9sio.o3

60

65

10 20 30

0.06 0.03 0.02

101.7i5.0 145.8i4.3 173.7i4.2

92.4i4.3

129.3:1.3 154.5:3.1

56.4:0.4 57.4io.4 58.3:0.4

sa.3io.4 56.7:1.1 58.4io.4

78.6i3.1

100.2:6.2 124.2i4.3

95.1i3.o 96.8is.5

110,111.5

1.22i0.04 1.35:0.02 1.42io.02

1.26io.02 1.32io.06 1.42io.03

90

95

10 20 30

0.06 0.03 0.02

127.8i5.5 256.8:5.6 257.5:4.6

132.6i4.1 228.7i6.o 187.3t4.2

58.4:1.1 63.6io.3 62.2io.4

60.3io.7 63.6io.7 60.sio.5

91.4i6.2

145.4:9.9 156.5i1.4

91.6i6.o

128.3:8.4 122.3:4.o

1.43io.o7 1.76io.02 1.64io.02

1.58io.05 1.73io.os 1.55io.03

Datoscorrespondientesalosanimales expresadoscomoY:D.S.

alimentadosconla

dietalibre

fi

deproteínas.
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TABLA

14

Relac. Ca/ Prot.

COntenidoTotal deCaenmg.

N

D

N

ConcentracióndeCa

mgCa/gdetejido

D

RelaciónCa/Fszoro

N

D

10 20 30

0.06 0.03 0.02

5.9:o.3 s.9io.3 5.2:o.2

4.oio.2* 4.oio.2* 4.oio.2*

80.3is.9 80.0:2.2 81.7i3.4

84.7i4.1* 84.7i4.1* 84.7:4.1*

1.03:o.o4 1.oeio.02 0.37io.04

1.osio.04* 1.05:0.04* 1.0510.04*

a35

10 20 30

0.06 0.03 0.02

8.4i1.o

10.6io.6

7.7:o.4

5.4io.1 8.9:o.8 5.1:o.3

97.3i4:o 94.7i3.2 92.7i4.8

37.2i4.1 99.7is.8 86.5:6.4

1.05:0.08 1.02:0.03 1.01io.03

0.98i0.06 0.99:o.oa 0.88i0.o3

45

10 20 30

0.06 0.03 0.02

10.2:o.9 18.2io.9 18.5:0.8

6.2:o.a

21.6:1.2 12.2i0.9

1oo.2i4.2

96.0:4.2

103.7:¿.o

86.0i5.8

109.0i5.8

97.2:5.4

1.06:o.03 1.04:0.01 o.97io.os

1.09i0.07 1.07i0.02 0.95i0.05

60

10 20 30

0.06 0.03 0.02

19.9:1.6 24.5t1.o 39.3i2.2

17.6:1.o 25.2io.7 29.011.2

110.3i7.5

96.3i5.c

131.8:5.6

93.6Ï9.6

110.7i3.8 109.5i3.o

1.13:0.02 1.0210.02 1.17i0.04

1.12io.04 1.05:0.02 o.98i0.02

90

10 20 30

0.06 0.03

28.7i1.6 50.7:2.1 52.2:1.4

27.4i1.0 44.3t2.3

2.7i1.9

131.2:5.3 125.7:5.1 136.0ió.4

125.7:5.7 123.3i3.7 137.8:6.3

1.1oio.03 1.21i0.05 1.25i0.05

1.07:0.oa 1.15i0.03 1.o7io.08

J.A

Carresponden saroncomoY

losanimalesalimentados

G in.s.

condietalibredeproteínas.
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del fémur aumentó con la edad.
Cuando se estudiaron comparativamente los animales

normales se observó que,
males N307 presentaban los pesos promedios menores;
35 días, se igualaron los pesos correspondientes a
nimales N10? y N3OY,para posteriormente, a los 50
igualarse los correspondientes a los animales N207

las animales N102De allí en adelante, presentaron
nor peso promedio. Fn el estado adulto, se observó
los pesos promedios de los animales N207 y N307 no
sentaron diferencias significativas,
vamente menores, como ya se mencionó,
dientes a los animales N102. Cuando
vamente a los animales desnutridos, se observó que

a los 26 días de edad los ani
a los

los a
días,
y N307.
e] me“

que
pre

siendo significati
los pesos correspon

se estudió comparati
este

grupo siguió un comportamiento similar a1 de los animales
normales.

Al comparar,
dos estados nutricionales estudiados,
animales desnutridos presentaron pesos promedios si

para una misma dieta experimental , los
se observó que los

gnifi
cativamente menores a sus pares normales hasta diferentes
edades según la dieta experimental asignada;
pecto de sus pares N302 a 10 largo de toda la exper

los D30? reg
iencia,

los animales alimentados con 10%de proteínas solamente
durante la etapa de crecimiento (19 y 22 período), mien
tras que los animales 020%sólo lo presentaron hasta los
¿5 días. Se debe destacar además,
tados con 107 de caseína fueron los animales Que pr
ron menores cambios con la edad.

7.2 LONGLTQB:

A1 igual nue el peso promedio,
con la edad, observándose
que los animales N202
Durante la edad adulta no existieron diferencias
cativas entre N302.los animales NZOÏ v Para el grupo

que los animales alimen
esentí

la longitud aumentó
durante la etapa de crecimienLo

presentaron las mayores longitudes.
signifi

(le



animales desnutridos, tanto durante el crecimiento como
en 1a edad adulta, los animales D202 alcanzaron las mayo
res longitudes. Es de notar que, tanto los animales N102
comolos D102. siempre presentaron longitudes significa
tivamente menores que sus pares de 202 o 302 de proteí
nas.

Comparandolos dos estados nutricionales para una
misma dieta experimental, los animales D302 siempre fue
ron significativamente menores que sus pares N302; los
animales D102 lo fueron solamente durante 1a etapa de cre
cimiento y los animales D202 sólo durante 1a primerasema
na de recuperación.

7.3 DIAMETRO MEDIO:

A1 comparar el efecto de las tres dietas experimen
tales entre sí, se observó que, durante la etapa de cre
cimiento, ïos animales normales no presentaron diferen
cias significativas entre sí. En cuanto'al grupo de ani
males desnutridos, los D202mostraron un diámetro signifi
cativamente mayor que los otros dos grupos experimenta
les.

Tampocose observaron diferencias significativas
al comparar,para una misma dieta experimental, los anima
les normales y desnutridos entre sí.

7.4 PORCENTAJE DE CENIZAS:

El porcentaje de cenizas aumentó en función de 1a e
dad.

Cuando se estudiaron comparativamente los animales
normales, se observó que, durante el período de crecimiep
to, los animales N102 presentaban el menor porcentaje de
cenizas; mientras que no se observaron diferencias signi
ficativas entre los tres grupos experimentales a 1a edad
adulta. Los animales desnutridos siguieron un comportamien
to similar a los animales normales.

A1 comparar animales normales y desnutridos entre sí,
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para una misma dieta experimental, sólo los animales DlOZ
presentaron un porcentaje de cenizas menor que sus pares
normales.

7.5 CANTLDAD TOTAL DE CENIZAS:

A1 igual que el porcentaje de cenizas, la cantidad
total de cenizas, expresada en mg, aumentó en función de
la edad.

Cuandose estudiaron comparativamente las tres die
tas experimentales para un mismoestado nutricional se ok
servo que, durante el período de crecimiento, los animales
N202 presentaron el mayor contenido de cenizas. En 1a e
dad adulta, los animales N202 y N302 no presentaron dife
rencias significativas, mientras que los animales N102,
para todas las edades, siempre tuvieron un menor conteni
do de cenizas. El mismo comportamiento se observó para los
animales desnutridos.

Cuando para una misma dieta experimental se compara
ron los dos estados nutricionales estudiados se observó
que, los animales N102 tuvieron mayor cantidad de cenizas
que sus pares DIOZ, durante el período de crecimiento y
que dicha diferencia no se observó en la edad adulta. Por
otro lado, esas diferencias significativas entre animales
normales y desnutridos se mantuvieron durante toda 1a ex
periencia para aquellos que fueron alimentados con las
dietas conteniendo 20%o 30%de proteinas.

7.6 CANTIDAD DE MATRIZ ORGANICA:

La cantidad total de matriz orgánica se midió como la
diferencia entre el peso total del fémur desengrasado y
seco y la cantidad total de cenizas. Se observó para las
tres dietas experimentales que, tanto para los animales
normales como para los desnutridos, su contenido aumentó
en función de 1a edad.

Cuando se compar6,para una misma dieta experimenta]
V
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los dos estados nutricionales estudiados, se vió que du
rante el crecimiento, los animales normales de cualquie
ra de las dietas estudiadas, alcanzaron mayor cantidad
de matriz orgánica que sus pares desnutridos. En la edad
adulta, si bien no existieron diferencias significativas‘
para los animales alimentados con 10%de proteinas, los
animales N202 y N302 en.cambio, presentaron mayor conte
nido de matriz orgánica que sus pares desnutridos.

Estudiando comparativamente, para un mismo estado
nutricional, las tres dietas experimentales entre si
se observó que no existieron diferencias significativas
entre los animales normales hasta los 28 días de edad;
a los 35 días, los animales N202 presentaron el mayor
contenido de matriz orgánica y en 1a edad adulta, fue
ron los animales N302 los que presentaron la mayor can
tidad de la misma. En el grupo de animales desnutridos
se observó que, si bien durante el crecimiento los ani
males DZOZpresentaron un contenido de matriz orgánica
significativamente mayor a los otros dos grupos experi
mentales, en la edad adulta, en cambio, no existieron
diferencias significativas entre D201y D30Z. Para todas
las edades, los animales D102 fueron los que presentaron
el menor contenido de matriz orgánica.

7.7 RELACION ENTRE EL CONTENIDO MINERAL Y DE MATERIA

ORGANICA:

Comotodos los otros parámetros estudiados, la re
lación.mineral a materia orgánica aumentS con la edad.

Cuando se compararon animales normales y desnutridos
entre sí para una misma dieta experimental, se observó
que no existió diferencia significativa entre ellos.

Al comparar las distintas dietas experimentales, pa»
ra un mismo estado nutricional se observó que los ani"
males normales no presentaron diferencias significativa:
durante la etapa de crecimiento; en la edad adulta, los
animales N102 presentaron la relación menor; los anima
les NZOZy N302no presentaron diferencias significativas
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entre ellos. Para los animales desnutridos en cambio,
los D202presentaron la mayor relación, mientras que
los animales D102y D302no presentaron diferencias
significativas entre ellos.

ESTUDIÚ DE LOS DISTINTOS PARAMETROS DE LOS FEMURES EN

FUNCION DEL BALANCE TOTAL DE CALCIO!

Todos los parámetros de medida estudiados en los fé
mures aumentaron como una función del aumento en el ban
lance de Ca, expresado en mg/día.

Es importante destacar, que al evaluar, durante el
crecimiento, las distintas mediciones en los fémures en
función del balance de Ca se observó que, para los anima"
les desnutridos, los puntos correspondientes a una misma
edad respecto de sus pares normales, estaban desplazados
en el sentido de menor medición a un mismo nivel de balay

Fste fenómeno se observó en los animales P107 hasta
65 días de edad, en los D20? hasta los 35 días y en

los D307 hasta los 50 días de vida.

CP.

los

Comopatrón general de comportamiento para los dis"
tintos parámetros se observó que, para una misma dieta,
comparandolos dos estados nutricionales estudiados, las
diferencias entre normales y desnutridos aumentaron al au
mentar la concentración proteica de la dieta utilizadn'
si bien los animales alimentados con 10%de proteínas no
presentaron diferencias significativas, en aquellos ali
mentadoa con 207 de proteínas esas diferencias se hacen

aumentandonotables, afin más en los animales alimentado:
con 307 de proteínas.

8.] LñnflïTFn:

Cuando se comparan para unn misma dieta experimental.
los dos estados nutricionales estudiados. los cambios en
la longitud con el aumento en o] halance de Ca se ajusrñ
al patron veneral.
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Cuandose compararon las distintas dietas entre sí,
para un mismo estado nutricional se observó que, durante
el crecimiento, para los animales desnutridos los D102
presentaron los menores niveles de balance de Ca y meno
res longitudes; en el estado adulto, los animales DIOZ
a un mismo valor de balance de Ca alcanzaron menores log
gitudes que los animales D202 y D302. El mismo comporta
miento se observó para los animales normales. Es de des
tacar que, las mayores longitudes con el menor valor de
BCa fueron alcanzados, en el estado adulto, por los ani
males DZOZ(Figuras 26 a y b).

Longitud
4 _ (MIL) Normales 10% Ó

20%!
30? A

¿ 3 L
K0
N

Eí
,H 2.
'm

í l PCa(mg/dïa)
7,7 w. l A

30 50 704.
Longitud

(cm.\ a
3” PesnutriAas 10%.

. 7.07
.L)‘ - rs
á 3L)Á‘
m A
si 2.s
m

c.—4

¿ BCang/día)
10 50
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8.2 DIAMETRO_flEDIO:

Cuando se comparó para una misma dieta los dos esti
dos nutricionales estudiados, el diámetro medio se ajus
tó al patrón general.

Cuando se analizó comparativamente las tres dietas
experimentales, para un mismoestado nutricional se ob
servó que, durante el crecimiento, los animales D102pre
sentaron los menores BCa y menores diámetros, mientras
que dichas diferencias no fueron estadísticamente signi
ficativas en el estado adulto. Entre los animales norma
les, los animales NIOZpresentaron,durante toda 1a expe
riencia, BCay diámetros medios significativamente meno
res que los animales correspondientes a N202 y N30Z.

8.3 MATRIZ'ORGANICA:

Cuando se comparó en una misma dieta los dos estados
nutricionales estudiados se verificó que su comportamien
to se ajustaba a1 patrón general.

Cuando se analizó el comportamiento,para un mismo
estado nutricional de los tresgrupos estudiados, se vió que
entre normales, los animales NIOZeran las que presenta
ban menores BCa y contenido de matriz orgánica; entre las
desnutridas, para un mismo valor de BCa, los animales D107
presentaban menor contenido de matriz orgánica que sus pa
res DZOZ y D302.

8.4 CALCIO TOTAL EN FEMUR:

Cuando se comparó para una misma dieta experimental,
los dos estados nutricionales, se verificó que el conteni
do total de Ca en fémur se ajustó al patrón general. Ade
más, para todas las dietas, pueden detectarse dos zonas:
una correspondiente a las etapas 13 y 23 del estudio (de
adaptación y de crecimiento), donde la cantidad total de
Ca en mg varia muy poco con el aumento en el BCa y la otra
zona, correspondiente a 1a etapa 33, en que se producen



grandes saltos en el contenido de Ca con poca variaci6n
en el BCa. La diferencia entre ambas zonas estaría dada
por la VGP; correspondiendo la pfimera zona a las VGPele
vadas y la otra zona a VGPtendientes a cero.

Cuando se comparó las tres dietas estudiadas para
un mismo estado nutricional, se observó que durante el
crecimiento, entre los animales desnutridos, los DIOquermï
los que presentaban menor contenido de Ca en fémur, así
comoBCa; en el estado adulto, si bien no existieron difg
rencias significativas en los niveles de BCa, los anima
les D102 presentaban nuevamente los menores contenidos
de Ca. Para los animales normales, los NIOZse comporta
ron de la misma manera que sus pares D107, ya que presen
taban al mismo tiempo los menores contenidos de Ca y de
BCa (Figuras 27a y b).

Cont.de Ca en fémur Normales
50. (mgtotales)

. .101n .201
I\ '302
N
a 30 ,
u
D
m

'H
m

10.

Ü _ A Épa(mg/d2
20 40 60

Cont.de Ca en fémur
50. (mg.totales) Desnutridas

. 010%
m l. .|20Z
I; 5307
N 30.
LI

É’o n
w

h A
10h

x
4 L7 BCa(mg/d2
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8.5 CANTIDAD, PORCENTAJE DE CENIZAS Y RELACION CONTE

NIDO MINERAL A MATERIA ORGANICA:

Todos ellos siguieron el mismo comportamiento que el
que fuera_descripto en el item 8.4.

8.6 CALCIO EN FEMUR POR GRAMO DE TEJIDO:

Cuando el contenido de Ca en fémur se expres6 como
mg de Ca/g de tejido, se observó a1 comparar en una misma
dieta los dos estados nutricionales observados que, du
rante los dos primeros períodos, existió muypoca varia
ci6n en dicho contenido, a pesar de grandes variaciOnes
en el BCa. En el 32 periodo, se produjo un aumento en el
contenido de Ca sin variaciones en el BCa. Este comporta
miento ee observó tanto para animales normales como para
desnutridos. En el grupo de animales alimentados con 10%
de proteínas, no existieron diferencias significativas
entre animales normales y desnutridos; en los del grupo
al 30%de proteínas, los N302 se apartaron de sus pares
D302 sólo en 1a edad adulta, mientras que los N202 y DZOZ
presentaron diferencias significativas a lo largo de to
do el período experimental.

Al comparar para un mismo estado nutricional los tres
grupos estudiados se observó que, durante el crecimiento
así como durante el estado adulto, los animales DlOZy
D30%presentaron los mismos contenidos de Ca/g de tejido
para BCa similares; los animales DZOZ,en cambio, para
los mismos valores de BCa presentaron mayores contenidos
de Ca/g de tejido. En cuanto a los animales normales, los:
NZOZy N302no presentaron diferencias significativas du
rante toda la experiencia, mientras que los N102alcanza
ron los mismos contenidos de Ca/g de tejido con menores
valores de BCa (Figuras 28 a, b y c.).

ESTUDIO DE LOS DISTINTOS PARAMETROS EN FUNCION DEL BALAN

CE NITROGENADO:

En lastablas 12y13,deacuerdoal estado nutricional, figuran
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Figura 28c.
los distintos valores de los parámetros correspondientes
a 10* tres grupos experimentales en función del balance
nitrogenadn, expresado comomg/dïa.

Se observó al comparar las tres dietas experimentale:
entre sí para un mismoestado nutricional que, tanto para
animales normales como para animales desnutridos, el grum
po alimentado con 10%de proteínas mostró el menor valor
de balance nitrogenado y conjuntamente el menor peso prc"
medio, longitud, contenido de cenizas, materia orgánica,
percentaje de cenizas y relacaón mineral a materia orgáni
Ca. rn cuanto al diámetro medio, durante el crecimiento,
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se encontró un comportamiento similar al mencionado ante
riormente, sin embargo a los 90 días de edad, el diámetro
medio alcanzó valores que no fueron significativamente
distintos para las tres dietas experimentales estudiadas.

Cuando para una misma dieta experimental se compara
ron los dos estados nutricionales se observó que, duran
te la etapa de crecimiento, tanto los valores de balance
nitrogenado comoel de los distintos parámetros estudia
dos correspondientes al de los animales N102 fueron signi
ficativamente mayores que para sus pares D102; las dife
rencias dejaron de ser significativas a partir del 3a pe
ríodo correspondiente a la etapa de crecimiento lento.
En cuanto a los animales N202 y D201, hasta los 50 dias
de edad,los animales D202mostraron valores en los pará
metros estudiados, para un mismovalor de balance nitro
genado, significativamente menores que sus pares norma
les; a partir de dicha edad, dejaron de observarse dife
rencias significativas. Para los animales alimentados con
30%de proteínas, los D302, durante toda 1a experiencia,
mostraron valores en los parámetros estudiados significa
tivamente menores a sus pares N3OZ, pese a que normales
y desnutridos habían logrado,a los 90 días de edad, el mig
mo nivel en el balance nitrogenado (Figuras 29 a y b).

ESTUDIO DURANTE EL CRECIMIENTO, DEL CONTENIDO_BE CALEIQ
EN FEMUR EN FUNCION DE LOS NIVELES DE PARATOHORHONA

Para analizar este punto, es importante recordar que
para todas las dietas experimentales estudiadas y estados
nutricionales, los niveles de PTHse encontraron dentro de
rangos fisiológicos normales.

10.1 CALCIO TOTAL EN FEMUR:

Cuando el Ca total en fémur se expresó en mg totales,
se observó un comportamiento distinto según la dieta y el
estado nutricional estudiado, tal comopuede observarse
en las figuras 20 2,5 v C\_
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Los animales N102 presentaron un aumento significati
vo del contenido de Ca en fémur, alcanzándose una meseta
alrededor de los 10 mg de Ca, con poca variación en los
niveles de PTH. Los animales D102 en cambio, mostraron muy
poca variación en el contenido total de Ca en fémur, a pe
sar de los cambios producidos en los niveles de PTH. Los
animales N202y D202no presentaron diferencias significaw
tivas entre ambos; los animales N302 mostraron un aumento
en el contenido de Ca, con muy poca variación en los nive
les de PTH, mientras que los animales D30Z mostraron muy
poca variación en el contenido de Ca con el aumento en los
niveles de PTH.

Cuando se compararon los tres niveles proteicos expe
rimentales para un mismoestado nutricional se observó que,
entre los animales normales, los menores contenidos de Ca
en función de los niveles de PTHlo presentaron los animí
les NIOZ, mientras que los animales N202 y N302 no mostra
ron diferencias significativas entre ellos, a pesar de que
los niveles de PTHfueron significativamente menores en
los animales N302. Entre los animales desnutridos, nueva
mente, los D102 presentaron el menor contenido de Ca y ma
yores niveles de PTH. Solo existió un aumento en el conte
nido de Ca con el aumento en los niveles de PTH en los ani
males D202; los animales D302 siguieron el mismo comporta
miento que los animales DlOZ, pero, a niveles de Ca en fé“
mur significativamente menores y niveles de PTHsignificati
vamente mayores.

10.2 CALCIO EN FEMUR POR GRAMO DE TEJIDO:

Cuando el nivel de Ca en fémur se expresó en mg de Ca/
g de tejido, no se observaron diferencias significativas,
ni debidas al estado nutricional ni a la dieta experimenta]
asignada en función de los niveles de PTHcrecientes, tal
como puede observarse en las figuras 31 aah Y C
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D I S C U S I 0 N

1.- ALTERACIONES OSFAS PRODUCIDAS POP LA DFSNUTRICION

1.1 INTRODUCCION:

Los primeros años de vida son críticos para el desa
rrollo debido a que en ellos no se ha alcanzado afin la madu
rez de muchos órganos y tejidos. Durante esa etapa, los requg
rimdentos de nutrientes, tanto en calidad comoen cantidad, es
tán condicionados por la velocidad de crecimiento y van dismi
nuyendo hasta llegar a un valor mínimo en el adulto, donde,
por haberse alcanzado 1a madurez definitiva sólo se requieren
aquellas cantidades necesarias para el mantenimiento y renOVa—
ción de los tejidos ya formados. Por dicho motivo las deficien
cias nutricionales se evidencian rapidamente durante la niñez
y sus consecuencias son más funestas cuantu más temprana sea
1a edad a la que se instale y cuanto más tiempo se tarde en
repararla.

La malnutrición calórico-proteica es, sin duda, la
deficiencia nutricional más ampliamente difundida, tanto en los
países en vías de desarrollo como en las comunidades marginales
de los países desarrollados (98,99). Este tipo de malnutrición
se manifiesta comodos entidades extremas: una de ellas, cono
cida como“ARASMO,resulta del déficit global de calorías y
proteínas y,en consecuencia,se produce por la falta de alimen
tos. La otra deficiencia, llamada KWASHIORKOR,es la reSultan—
te del consumode dietas que aportan baja cantidad de proteínas,
las que además son de mala calidad, con aporte calórico más o
menos adecuado. Entre estos dos casos extremos, cuya prevalen
cia real es muyescasa, existe un espectro continuo de situacig
nes intermedias que configuran lo que se ha dado en denominar
“la parte escondida del iceberg de la desnutrición" y que se
esouematiza en 1a siguiente figura:
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Figura 32

En nuestro pais el tipo de malnutrición que prevalece
es la deficiencia calórico-proteica global -cercana a1 maras_
mo nutricional (100)m la cual afecta a una gran cantidad de
niños y que por su cronicidad es causa de la mayor parte de
las muertes infantiles tardías, así como a 1a de niños en ew
dad preescolar (101). Aquellos que sobreviven a] proceso son
niños pequeños para la edad cronológica y presentan retardo
físico junto a una disminución de su capacidad intelectual
(102,103).

Es un hecho conocido que entre las anormalidades que son
consecuencia de la malnutrición calórico-proteica, se presen
tan las que se producen a nivel del esqueleto. En niños malnn
tridos se encuentra inmadurez esquelética, retardo en el Lre
cimiento de los huesos largos, asi comodeficiencia de hueso
Curtical, llegándose en algunos casos de malnutrición prOLoi
ca severa a observarse distintos grados de raquitismo (IOA).

La deficiencia proteica tiene un efecto detrimen
tnl mayor sobre el esqueleto que la deficiencia calórícn v
neralizada, observándose que en aquella existe wavor pérdiün
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ósea. Sin embargo, cualquiera sea el caso, 1a malnutrición
está acompañada de una disminución de la masa ósea -conocida
como09teopenia- nombre que representa el espectro de desórde
nes esqueléticos producidos comoconsecuencia del efecto su
presor de la malnutrición sobre el recambio óseo. Se ha des"
cripto que la nsteopenia asociada a desnutrición proteica
transcurre sin cambios en el peso de los huesos, porcentaje
de cenizas, concentración de Ca y P ni cambios en los nive»
les séricos de Ca. Todo ello indicaría que 1a pobre formación
del hueso asociada a la desnutrición. no se deberia a distur
bios en la mineralización sino que sería de tipo osteoporóti
co, o sea, disminución de la masa del hueso normalmente mine
ralizado (105).

p1 efecto de 1a malnutrición calóricovproteica so
bre e] esqueleto difiere del producido por 1a deprivación de
Pa' en este último caso, eriste proliferación osteoide exce
siva con una disminución en el porcentaje de cenizas, lo que
suziere 1a existencia de abundante matriz orgánica no minera
lizada configurando un cuadro de tipo osteomalático. La dismi
nución en el porcentaje de cenizas producida por 1a deficien
cia de (a se ve parcialmente normalizada por una disminución
en la concentración proteica de la dieta; este hecho sugiere
y apova la hipótesis de que el efecto inhibitorio ante 1a fal
ta de proteinas sería a nivel de la sintesis de la matriz or“
pánica constituyente de 1a matriz ósea (105,106).

Cuando se trabaja con modelos experimentales de mal
nutrición calóricowproteica, en animales de laboratorio, se ob
servan fallas similares a las encontradas en los humanos; re
tardo en el crecimiento, rarefacción de los huesos largos y e
pífisis muy finas, así comosupresión en el crecimiento longiu
tudinal. Tambiénse observan alteraciones en el ancho relativo
a la longitud de] hueso debido a que la malnutrición calórico"
proteica tiene efectos diferenciales sobre e] crecimiento óseo
aposíciona] v lonpitudinal; sobre este punto existe cierta evi
dencia de que el crecimiento lonpitudinal se relaciona con el
peso corporal, mientras que el ancho se relaciona directamente
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con 1a edad del animal, y en consecuencia, la desnutrición afec
taria en mayor medida al primero de ellos (107).

En cambio, cuando los animales se los somete a una de
pleción proteica severa se producs retardo en el crecimiento,
pero si 1a dieta contiene una relación Ca/Fósforo de 3:2, no se
observan signos de fineralización deficiente. A pesar de 1a der
tención en el aumento del peso corporal, y afin a 1a pérdida del
mismo, el crecimiento del hueso continúa aunque a una velocidad
muy reducida. Estudios dinámicos confirman que en esta situa
ción existe una disminución en el pool cálcico —quese ha atri
buído a la concomitante disminución en la Albümina sérica-, así
como un reducido depósito de Ca en huesos; este último hecho
sugiere la existencia de una interferencia en la sintesis de ma
triz orgánica de Colágeno que, algunos autores han postulado,
sendabería a la disminución en 1a hidroxilación de la Prolina
(108). Esta disminución en la formación ósea da por resultado
no sólo una disminución de la longitud sino también del tamaño
del fémur y a1 igual que en 1a malnutrición calórico-proteica
no se acompaña de alteraciones en e] contenido mineral.

Por otro lado, debido a que no sólo se ha observado
disminución en 1a velocidad de crecimiento aposicional sino
también disminución en el número de sitios de resorción de las
superficies periosteales, las menoressuperficies óseas encon
tradas en la desnutrición proteica no pueden asociarse a una
excesiva resorción. Esta reducción en la actividad osteoclás
tica ha sido atribuida a una disminución generalizada de la ac
tividad metabólica durante el período de deficiencia (109). 0»
tros investigadores han confirmado que la depleción proteica
durante 5 a 10 dias no produce cambios en la concentración de
Pa en los huesos; sin embargo, períodos de deficiencia protei
ca severa más prolongados llevan a desmineralización generali
zada (110,111).

1.2 311-150110 INMEDIATO AL D_ESTETE¿__D_E_ _A__I1¿P1.A_,_CIQE_A__L_A_DIF_—

TA:

En las ratas de este estudio, sometidas desde el des
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tete,. por una semana, a una alimentación con dieta libre de
proteínas, se han desarrollado las alteraciones anunciadas pre
viamente por otros autores: retardo en el crecimiento, con per
dida aproximada de un 207 del peso corporal v disminución en
la velocidad de formación del fémur tanto en tamaño como en
longitud, diámetro medio y peso (tabla 12), pero no hemos ob
servado cambios en el porcentaje de cenizas, relación mineral
a matriz orgánica, concentración de Ca y P o relación Ca/P del
fémur (tablas 13 y 14). Estos últimos parámetros son índice
de la cristalinidad del mineral óseo v de su constancia se pue
de deducir que, si bien existe una disminución en la formación
de la masa ósea, el proceso de mineralización ocurriría normal
mente. Fsta conclusión estaría limitada por el hecho importan
te de que, los análisis químicos de los huesos enteros indican
1a concentración media del mineral formado, antes del período
experimental y durante el mismo,y en consecuencia, resultaría
difícil evaluar los cambios ocurridos en la composición mine“
ral sólo durante el período de deficiencia proteica (109).

Por otra parte, se ha comprobado que en este período
no existió resorción aumentada debido a que los niveles de PTH
en plasma estuvieron dentro de Jos límites normales para la e"
dad.

De Jo expuesto surge que la deficiencia proteica se
vera afectaría el desarrollo óseo; cabría preguntarse entonces
si 1a situación inversa también puede afectarla. Para analizar
esta hipótesis se compararon los resultados de los grupos exm
perimentales que, durante el período posterior al destete, re
cibieron dietas con una concentración proteica de 10,20 630%.

Debemos primero destacar que en esa etapa de 1a vida
de rápido desarrollo corporal los individuos presentan requeri
mientos proteicos que dependen de 1a especie. Para la rata de
1a cepa wistar se ha estahlecido que el nivel óptimo se encueg
tra entre un 16 y un 20%de proteína en la dieta. Esto, en al
guna medida,sc norroboró en e1 presente estudio puesto que los
mayores pesos promedios y VCPse alcanzaron,durante este períg
do, con 1a dieta que aportaba un 207 de proteínas. Paralelamen
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te a los mayores pesos promedios, se observó una franca ten
dencia hacia las mayores longitudes y peso de los fémures.
Por otra parte, los animales alimentados con las diferentes
dietas experimentales no mostraron cambios en el porcentaje
de cenizas, relación entre el contenido mineral y de materia
orgánica o en la concentración de Ca en el tejido (tablas
12 a 14); estos hallazgos, similares a los observados en los
animales alimentados durante el mismoperiodo con la dieta
libre de proteínas, cónfirmaríalque los cambios en e] aporte
proteico no afectan,al menos en este período, a la minera]i—
zación sino a la síntesis de la matriz orgánica.

Es importante destacar que los cambios en la concen
tración proteica de la dieta, sin modificaciones en el conte
nido de Ca, dan como resultado cambios en la relación Ca/Prc"
teína de 1a misma. Fste hecho merece tenerse en cuenta debido
a que la dieta hiperproteica (30%de proteínas) es la que pre
senta la menor relación Fa/Proteína, y comoconsecuencia de
su ingesta, se observó una mayor concentración de P y menor
relación Ca/P en el fémur. Este hecho sugeriría una cierta al
teración en la composición mineral del hueso, que concordaría
con lo expuesto por otros autores, quienes postulan que el au
mento en 1a concentración proteica de la dieta traería apare
jado un aumento en los requerimientos de los minerales, entre
ellos el del Ca (112).

1.3 PEPIODO DE CRECIHIENTO ACELFPADO:

Comoya se mencionó, los efectos deletéreos produci
dos por el "stress" nutricional son mayores cuanto más tempra
na es 1a edad a la que se instale la desnutrición y cuanto más
tiempo se tarde en subsanar el problema. Por tal motivo, resul
ta de sumo interés encontrar el medio adecuado para lograr una
rápida recuperación nutricional, alcanzando la composición cor
poral normal del individuo para su edad cronológic=, en el me
nor período de tiempo posible.

para encarar adecuadamente el problema es necesario
tener en cuenta que, independientemente de que la deficiencia
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original haya sido calórica, calórico-proteica o proteica, du
rante el período de recuperación, las proteínas pasan a ser el
factor limitante para la síntesis de nuevos tejidos; por esa

I o o alrazon se hace necesario determinar cual es la concentrac10n de
proteínas que asegure que se cubra el requerimiento proteico,
al mismo tiempo que se cubra el requerimiento energético. Bajo
estas condiciones podrán lograrse aceleradas velocidades de
crecimiento compensatorio y, por ende, una acelerada recupera

.A - - 'c10n nutr1c10nal.
Desde el punto de vista de este trabajo se hace nece

sario también estudiar los cambios que se producen a nivel 6.

".3». . ageseo como cons‘z e modificaciones ¿a la concentración
proteica de 1a dieta sin variaciones Simultááááñ en los nive
les de Ca. Esto se funda en que durante una acelerada recupew
ración nutricional, existe una VCPimportante que implica a su
vez una gran retención de Ca para que, una vez alcanzada la re
cuperación del peso corporal, las dimensiones y composición
química del organismo sean las adecuadas.

E1 crecimiento norma] está dado por una asociación
entre la edad cronológica del animal y su desarrollo. Por otra
parte, se define comocrecimiento compensatorio a1 producido
durante la recuperación nutricional que sigue a un período de
desnutrición. Este crecimiento es independiente de la edad cro
nológica y generalmente muysuperior al crecimiento normal es
perado. Fs conocido que ciertos procesos de maduración se enw
cuentran ligados a la edad cronongica más que el tamaño cor
poral; lo inverso ocurre con otros, en los que el tamaño cor
poral es el factor condicionante. El crecimiento de los huesos
largos se ajusta al segundo tipo de procesos. Si se considera
como representativo de este tipo de huesos al fémur, se ha posta
do nue, durante e] crecimiento compensatorío, su crecimiento
se acelera pero no en una medida apropiada al rápido aumento
del Deso corporal; en consecuencia, los huesos largos permanew
cen más cortos que lo que corresponderian al nuevo peso del
organismo (113).

Con este tipo de crecimiento acelerado, los animales
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recuperan una determinada masa corporal en un período breve.
En este punto, si se usa como criterio de crecimiento al aumen
to de peso corporal, el fémur es morfológicamente y químicamen
te inmaduro; si, en cambio, los resultados se analizan en fun
ción del tamaño del fémur, se demuestra que durante el crecí»
miento acelerado se producen huesos químicamente normales pero
morfológicamente inmaduros. La diferencia observada en la tela
cion entre la composición química del hueso con respecto a1 pe
so corporal o a la longitud de] fémur, se debe a que la forma
normal del hueso es la resultante del balance existente entre
la velocidad de crecimiento aposicional y longitudinal, y estos
dos parámetros son afectados de una manera diferente por el es
tado nutricional (114). La concentración proteica parecería in
fluir más sobre el crecimiento longitudinal, mientras que no a
fectaría en igual medida al aposicional, dando lugar a altera
ciones en las proporciones de los huesos largos.

Comopuede observarse en la tabla S, durante la eta
pa de crecimiento acelerado, la recuperación en el peso de los
animales realimentados, respecto de sus pares normales, depen
di6 de la concentración proteica de la dieta experimental uti
lizada. De los tres niveles proteicos, el ünico que durante es
te período produjo crecimiento compensatorio Eue el de la dieta
con 20% de proteínas y en consecuencia, 3610 los animales del
grupo D202 alcanzaron el peso de sus pares N202; paralelamente
a la recuperación en el peso corporal existió una recuperación
similar en el peso y longitud del fémur. Durante dicho período
la composición quimica del hueso no mostró cambios en ninguno
de los parámetros medidos. sugiriendo que, haio estas condicig
nes, se produjo una mireralización normal.

Los animales pertenecientes al grupo D102no alcanza
ron la recuperación debido a que la concentración proteica de
la dieta utilizada no permitió una velocidad de crecimiento com
pensatorio- en consecuencia. ni el peso corporal, ni 1a longi
tud y peso del fémur alcanzaron los niveles de sus pares N107
para la misma edad. La menor concentración de Ca y P, así como
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el porcentaje de cenizas en los animales pertenecientes al
grupo D107, sin cambios en la relación entre composición mi
neral y materia orgánica, sugiere que, el bajo nivel de pro
teínas en la dieta de recuperación no subsanaría la disminu
ción de los procesos metabólicos que ya se encontraban alte
rados por la desnutrición proteica previa. Por otro lado, la
baja concentración proteica actuaría interfiriendo, en consg
cuencia, no sólo con la síntesis de matriz orgánica, sino
también, afectando los mecanismos implicados en el aporte de
los nutrientes necesarios para Ja correcta mineralización.

Con la dieta que aportaba 307 de proteínas se ob
serv6 un comportamiento similar a los animales alimentados
con 1a dieta al 101 de proteínas; por no existir una veloci
dad de crecimiento compensatorio no se alcanzó el peso corpg
ral, ni la lonáitud ni el peso del fémur correspondiente al
de sus pares normales. En este caso también la concentración
de Ca y P, así como el porcentaje de cenizas fue menor en el
grupo de animales D302, pero además fue menor la relación
mineral a matriz orgánica y 1a relación Ca/Fósforo del fémur
(Tablas 12 a 14). Este hecho sugiere un comportamiento dife
rente a1 observado en los animales alimentados con 107 de
proteínas. La dieta hiperproteica produciría un mayor depósi
to de materia orgánica, alterando la correcta mineralización,
posiblemente por una deficiencia relativa en el aporte de
Ca. Esto confirmaría lo encontrado por otros autores en el
sentido de que el aumento en el aporte proteico produciría
un aumento en los requerimientos minerales, entre ellos el
del Ca (112).

1.4 PERIODO DE CRECIMIENTO LENTO:

Recordemos que en esta etapa los animales se encuen
tran entre las edades que corresponden a 1a pubertad y al es
tado adulto. Comose había mencionado, en este período de la
vida, los requerimientos nutricionales se reducen porque los
animales sólo necesitan mantener los tejidos ya formados.

Fn nuestro estudio, debido a que los animales del
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grupo D202 ya se habian recuperado en el período anterior, su
comportamiento durante esta etapa deberia ser semejante a1 de
sus pares N202; esta hipótesis fue confirmada ya que existió
un aumento en el peso corporal con un aumento paralelo en el
peso y 1a longitud del fémur, sin diferencia entre animales
normales y desnutridos. Del mismo modo, tampoco se observaron
diferencias significativas en los análisis químicos del fémur
(tabla 12 a 14 y tabla 5).

Para los animales alimentados con 10%de proteínas
existió un aumento en 1a velocidad de crecimiento compensato
rio durante esta etapa, de tal manera que, los animales DIOX
alcanzaron,a1 finalizar la experiencia,tanto el peso corporal
como el peso y la longitud del fémur correspondiente a1 de
sus pares normales.(tabla 5 ). Tampocopara este grupo de ani
males se observaron cambios en los análisis químicos del fé
mur. Debe hacerse notar que el peso corporal, a1 finalizar
1a experiencia, fue significativamente menor (p 4 0.001) a1
alcanzado por los animales alimentados con 20%de proteinas,
sugiriendo que, si bien se logra 1a recuperaciSn de los ani
males DlOZrespecto de sus pares N102, el peso corporal al fi
nalizar es inferior a1 logrado cuando 1a concentración protei
ca de la dieta es la más adecuada.

A1 igual que en el periodo anterior, los animales
D302no produjeron velocidades de crecimiento compensatorio,
y en consecuencia, no lograron alcanzar ni el peso corporal
ni el peso y longitud de los fémures correspondientes a sus
pares N307 (Tablas S y 12). Si bien la concentración de Ca
no presentó diferencias significativas entre normales y des
nutridos, la concentración de P, 1a relación Ca/Fósforo, por
centaje de cenizas y relación mineral a materia orgánica fue
menor para los animales D301, confirmando nuevamente una altg
ración en 1a composición mineral normal del hueso.

En résumen, del análisis en conjunto de los tres pg
ríodos experimentales podemosconcluir oue, 1a concentraeión

-115—



proteica de 1a dieta, afecta al peso corporal y, la recupera
ción nutricional se produce comoconsecuencia de su efecto sg
bre la velocidad de crecimiento compensatorio. La longitud del
fémur está íntimamente relacionada al peso corporal, a1 menos
dentro de los rangos de edad incluídos en este estudio, tal
como puede observarse en la figura 33, en la que se muestra
la correlación lineal entre ellos. Se debe aclarar que cuando
se alcanza el estado adulto todo aumento de peso se debe al
depósito de grasa, sin producirse formación de nuevos teíidos;
por lo cual, aunque el peso corporal siga aumentando, debido a
dicho depósito, deja ya de correlacionar con la longitud del
fémur. I'

3'4 LLongitud del Fémur ‘
(cm.)

3.0 _

2 6 ¡Libre de Prot.
' ' O N102

- NZOZ
G N302

2.2 Q D102
9 D202
Q D302

1.8 ,

5 . 44* Peso Corporal Sgr)
50 100 150 200 250

Figura 33

Fn este estudio se demuestra que, la dieta conteniendo
20% de proteínas es la que produce un acelerado crecimiento com
pensatorio sin cambios o alteraciones en los parámetros que de
terminan 1a normal osificaciñn del tejido esquelético, medido



a través del índice de cristalinidad. Esta dieta no sólo es la
que produce 1a recuperación nutricional en el menor tiempo. si
no también la que la logra sin afectar la correctawmineraliza
ción, de forma tal que la repleción del animal se alcanza con
una composición corporal normal. Fs importante destacar que
en este caso la relación Ca/Proteína de la dieta fue de 0.03.

Por otra parte, la dieta al 10%de proteínas produ
jo aumento en la velocidad de crecimiento compensatorio, pero,
en un período de tiempo más prolongado. En consecuencia, el
proceso de recuperación se logró más tardíamente, con todas
las implicancias que ello trae aparejado. Además, aunque los
animales D102 hayan logrado la similitud en los parámetros de
sus pares normales, a los 95 días de vida los animales permang
cieron más pequeños y, en consecuencia, todos los parámetros
relacionados a1 peso corporal fueron menores a lo normal;esto
se produjo afin cuando la concentración de Ca fue la adecuada,
tal comolo demuestra la correcta minera]ización de la mate
ria orgánica formada. En esta dieta la relación Ca/Proteína
fue de 0.06.

La dieta hiperproteica en cambio, no produjo a lo
largo de la experiencia una velocidad de crecimiento compensa
torio; por otra parte, dió lugar a una mineralización anormal,
posiblemente debido a una deficiencia relativa de Ca. Dado que
la relación Ca/Proteína en este caso fue de 0.02, puede postu
larse que esta relación es francamente inadecuada para una cg
rrecta repleción del tejido esquelético y que el Ca podría
ser el factor limitante.

2.- INTERRELACIONES_F_N_’]‘_R_EESTADO NUTPICIONAL Y- RETENCION DE_

CALClQ:

2.1 PERIODO DE ADAQAQLONJ LADIÏLTA, POST-DESIEJÏ

La síntesis de tejidos que se realiza durante la e
tapa del crecimiento lleva aparejada la letención de Nitrógea
go; esta última depende, a su vez,del aporte energético y del
porcentaje de calorías proteicas de la dieta. La máximares
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puesta se obtiene con una concentración óptima de proteínas,
por encima y por debajo de la cual la eficiencia en la reten
ción nitrogenada disminuye. Comoya se mencionó, en nuestra e;
periencia, durante la primer semana post-destete, el mayor ag
mento de peso se obtuvo con la dieta conteniendo 20? de prctei
nas.

En el caso particular del tejido esquelético, su crg
cimiento requiere de 1a síntesis adecuada del soporte -o matriz
orgánica de Colágeno- así comodel depósito de minerales, fun»
damentalmente de Ca y P. Por lo tanto, para que se alcance una
composición ósea normal, debe existir un equilibrio entre la
retención de sus distintos componentes. especialmente N. Ca y
P.

La relacióñ existente entre la nutrición proteica
y la absorción de Ca ha sido ampliamente estudiada. tanto en
humanos como en ratas. En 1977, Miller y Col. (110) demostra»
ron que 1a adecuación proteica durante el crecimiento es un
factor importante para la absorción de Ca y, en consecuencia,
para el proceso de calcificación, sin llegar a determinar
el mecanismo por el cual la proteína aumenta el crecimiento es
quelético y la densidad ósea.

En nuestro estudio comprobamos que la adecuación pro
teica es la condicionante no sólo del crecimiento corporal,
sino paralelamente a éste, del desarrollo de los huesos largos.
En cambio, la densidad ósea, medida químicamente a través de
la concentración de Ca en hueso, no fue alterada por la con
centración proteica de la dieta.

En la literatura ha sido descripta extensamente la
influencia de los distintos componentes de la dieta sobre e]
proceso de absorción de Ca. Sin embargo, esas influencias pus
den variar cuantitativamente en función de otras, de las cua
les la más importante sería la cantidad de Fa que el tejido es
quelético debe retener, o sea, el grado de saturación del misw
m0: así, Etanbury luego de analiza: y reveer extensivamente
datos experimentales, tanto en humanos como en animales de 1a
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boratorio, concluye que "el hueso libera cierto tipo de ageg
te humoral que regula la absorción de Ca de acuerdo a sus ng
cesidades" (115). Fn consecuencia, se podria argumentar que
e1 intestino provee el "medio" para suministrar el Ca hacia
los sitios del cuerpo donde su presencia es esencial y que
la absorción de Ca no es un fín en sí mismo sino, que se en
cuentra supeditada a otras influencias más importantes como
el grado de saturación del esqueleto y el mantenimiento de
la constancia en los niveles séricos de Ca.

Debido a que el 99X del Ca del organismo está loca"
lizado en el tejido esquelético, es lícito suponer que practi
camente el total del Ca absorbido que es retenido se incorpo
ra al hueso. Por definición. balance es la resultante de la
diferencia entre la ingesta y las eliminaciones producidas
fundamentalmente por las vias urinaria v fecal: es decir en
tonces que, en el caso particular del Ca, el balance represeg
ta, en última instancia, su retención aparente. Por otra par
te. debido a que la eliminación urinaria, durante el crecimien
to.corresponde a menos del 1%de lo ingerido, todos los cam
bios que a dicho nivel se produzcan serán despreciables fren
te a los que eventualmente pudieran producirse en el intesti
no; en consecuencia. todos los procesos que de una u otra ma
nera afecten a la absorción serán los que modifiquen, en defi
nitiva, la retención de Ca (116).

Esto fue comprobado en nuestro estudio, donde, inde
pendientemente de la concentración proteica de la dieta. e1 ba
lance de Ca mostró una correlación altamente significativa con
el Ca absorbido. con una pendiente equivalente a un ángulo de
45° (ecuación 7).

Entre los factores más estudiados acerca de sus in
influencias sobre la absorción de Ca se encuentran 1a edad y
la concentración proteica de la dieta. Se ha observado que la
absorción de Ca disminuye con la edad hasta alcanzar el nivel
más bajo en el adulto, lo cual se asocia a una disminución
en las necesidades, que en este período son sólo las de mantg
nimiento. Fn cuanto al efecto de 1a concentración proteica,
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en adultos, se ha observado un aumento en la absorción de Ca
con el aumento en la concentración proteica de la dieta (4,
31, 29.30.32), efecto que no fue demostrado en niños (34) ni
en ratas jóvenes (35,36). Estas diferencias en el comporta
miento se deberian a que en los individuos jóvenes, la absor
ción de Ca es de por sí elevada, debido a que se deben absor
ber mayores cantidades de Ca para satisfacer sus necesidades
de crecimiento. En nuestro estudio, se determinó el efecto de
1a concentración proteica de la dieta sobre la absorción apa
rente de Ca, debido a que no se determinó el Ca fecal endógem
no. Sin embargo, los datos de 1a literatura permiten asumir
que el Ca endógeno sería irrelevante con respecto a las cifras
de Ca fecal encontradas en este estudio y, por consiguiente,
podría inferirse que la absorción aparente no diferirá signifi
cativamente de la real (86). Sobre esta base, podria postular
se que los resultados de este estudio corroboran que no existe
una influencia de 1a concentración proteica de la dieta, a1 me
nos durante el período pcst-destete.

En cuanto a 1a eliminación urinaria,en 1920,Sherman
(117 ) encontró que la adición de carne a una dieta baja en Ca
producía aumento de 1a eliminación urinaria de dicho elemento;
desde entonces, un gran número de estudios se llevaron a cabo
para corroborar este hallazgo con resultados contradictorios.
Asi, Iánkswiler y col.(A3s44)enconrraron, en individuos jóvenes.
que el aumento en 1a ingesta proteica, con una ingesta de Ca y
P constante pero alta, daba por resultado un aumento en e] Cn
urinario y causaba a los mismos un balance de Ca negativo; es"
te estudio fue corroborado por otros (22,45,118). Sin embargo,
Spencer y col. ( 32) encontraron que con una dieta baja o nov
mal en Ca, el incremento en la ingesta proteica, no producía
el aumento en la eliminación urinaria de Ca en ratas machos -6
venes. En nuestro estudio, durante la primer semana posterlor
al destete, 1a eliminación urinaria de Ca no se vió modificada
por 1a concentración proteica de 1a dieta, si los animales so
encontraban en adecuación proteica. Fsto coincidiría con lo ny
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presado anteriormente respecto de la irrelevancia de la elimí
nación urinaria, comodeterminante de la retención de Ca du
rante este periodo.

El hecho de que la malnutrición calóricowproteica
se caracterice por la falta de crecimiento corporal e interfg
rencia en el crecimiento longitudinal del hueso se debe a un
pobre aporte y retención de nutrientes. En caso de deficiencia
proteica severa, se producirían modificaciones mucosales que
llevarían a una malabsorción generalizada; estudios en humanos
y animales reveleron que cierta clase de nutrientes, tales co
mo proteínas. grasas, hidratos de carbono y vitaminas son ab
sorbidas en mucha menor cantidad por los organismos con defi
ciencia proteica (119).

En el caso particular del Ca, ciertos autores postu
lan que 1a insuficiente retención producida por la malnutri
ción proteica, se debería a una malabsorción, 1a que podría
ser revertida por la suplementación con proteinas o aminoáci
dos (23). En cambio, la pobre retención de Ca, producto de u
na malnutrición calórica generalizada. se ha atribuido a la
hipercalciuria producida por un defecto en la reabsorción re
nal asociada a los efectos cetogénicos de la deficiencia eneï
gética (120). En forma porcentual, la eliminación urinaria a
fecta en mucho menor medida a la retención que la disminución
en la absorción observada en la deficiencia proteica; sobre
1a base de todas estas observaciones, es lógico suponer que
el déficit calórico afectaría en menorproporción a la reten
ción cálcica que la deficiencia proteica y, en consecuencia,
se debe esperar que este último tipo de malnutrición tenga un
mayorefecto detrimental sobre el tejido esquelético (23).

En cuanto al efecto de 1a desnutrición proteica sc
bre la absorción y el transpOrte de Cn, se ha observado que una
concentración proteica del 4%reduce en un 40%la actividad de
Ja CaBPrespecto de una dieta conteniendo 20%de proteínas (116).
Se Supone que el déficit proteico Produciría 1a disminución en la
síntesis de di(ha proteína por el inadecuado aporte de amino
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ácidos o simplemente por atrofia no específica de la mucosa
intestinal (121,122). Debido a que el transporte activo de
Ca es mediado por dicha proteína, es lógico suponer que, en
tal situación, se deteriore el mecanismototal de absorción
(123). '

Por otra parte, se ha encontrado en el suero de ani
males en depleción proteica una disminución de un 10%de la
concentración total de Ca respecto de sus controles normales;
en cambio la Albümina, proteína sérica a la cual el Ca se en
cuentra ligado, se reduce en un 50%. Si bien en ratas no se
conoce la capacidad de unión del Ca a la Albümina, se sabe
que en humanos es de un 20% del total de 1a molécula y, en
consecuencia, es posible que aunque la concentración plasmá_
tica de Albóminadisminuya, existan afin suficientes sitios
de unión como para mantener la concentración de Ca sérica
normal. Sobre estos datos se ha postulado que, la deficiencia
marginal de Ca, asociada con la deficiencia proteica no se
debería a problemas de transporte sino a un impedimento en
la absorción intestinal de Ca (109). Esta situación es total
mente diferente de la que se observa cuando la deficiencia de
Ca es debida a otras causas, como por ejemplo, disminución en
_la concentración de Ca en la dieta o por deficiencia de Vitami
na D; en estos dos casos la reducción en.1a concentración del
Ca plasmático es mucho más pronunciada y, en consecuencia, los
cambios en hueso -tales comoaumento en la resorción osteocláí
tica y bloqueo en la mineralización- que normalmente se aso
cian a estas dos deficiencias no deben necesariamente observa:
se en el caso de deficiencia proteica (109).

En nuestro laboratorio hemos encontrado que en los
animales desnutridos la disminución en la concentración de Alw
bümina alcanza apenas a un 25% (124). Por otra parte, los ni
veles de PTHpermanecieron ,en nuestro estudio, dentro de ran
gos fisiológicos normales. Esto último se produce sólo cuando
la concentración de Ca íónico en suero no se encuentra dismi
nuida. El análisis en conjunto de estos hallazgos hace suponer
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que el Ca aportado por 1a dieta es correctamente utilizado sin
a u u n I u I I ¡Aque la def1c1enc1a proteica interfiera con 1a mineralizacion de

la escasa matriz orgánica formada.
de niveles de PTHdentro de los
corroborarían que no existe una
t ada (Tabla 11).

Fn cuanto a1 efecto d
bre la excreción de Ca, algunos
locidad fraccional de excreción
la cantidad de Ca excretada por
da (109).
dógena,

Fsto podría deberse a
por intermedio de los jugos digestivos,

Por otro lado, la existencia
rangos fisiológicos normales
reabsorcíón osteoclástica aumen

e la desnutrición proteica so
autores encuentran que la ve
es normal, de manera tal que,

o I I u lorina y heces no esta disminu¿
un aumento en 1a secreción en

con pobre reag
sorción a lo largo del intestino, dando lugar a una mayor pér
dida fecal o a una interferencia en la reabsorcíón renal, tal
que, el Ca urinario se encuentr
En este estudio, la eliminación
males alimentados con la dieta

e por encima de lo normal (108)
urinaria de Ca y P de los ani

libre de proteínas fue signifi
cativamente menor a la de los que ingirieron cualquiera de las
otras dietas experimentales. Po
fecal estuvo aumentada, aunque
respecto de la dieta a1 20%de
mo hecho dió por resultado una
Ca y P absorbido, así como del
hallazgos confirmarían que en 1
yor pérdida de Ca se produce po
siones de Hc Cance en el sentid

r otra parte, la eliminación
sólo en forma significativa,
proteínas (tabla 7). Este Glti
disminución en la cantidad de
porcentaje de absorción. Estos
a desnutrición proteica, la mí
r heces y apoyarían las conclu
o de que puede absorberse muy

poco Ca si la dieta no contiene proteínas o aminoácidos (125);
la absorción de Ca requiere la
proteína transportadora, CaBP,
to activo de la Vitamina D, el
con deficiencia proteica,
disminuida (103).

El hecho de que duran
Ca absorbido por unidad de Vita
niveles de PTHestén dentro del
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bajo el control del metaboli
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te este período la cantidad de
mina D ingerida y de que los

rango normal (tabla 7), sugiere



que la transformación de la Vitamina D proveniente dc la dig
ta en su metabolito activo fue suficiente comopara inducir
normalmente el mecanismo de absorción del Ca, y que, 1a dis
minución en la absorción, 3610 se produjo por 1a deficiencia
de los aminoácidos necesarios para la síntesis de la CaBP.

2.2 PERIODO DE RECUPERACION:

El período de realimentación, como ya se mencionó
en la página 64, puede dividirse en dos partes:

a) Crecimiento acelerado
b) Crecimiento lento
Independientemente del periodo de que se trate, du

rante la etapa de recuperación la retención de Ca se verá in
fluida a1 menos-por tres factores íntimamente interrelacionu
(los:

l) Edad de los animales
2) Estado nutricional previo
3) Concentración proteica de 1a dieta
Por otra parte, 1a ganancia de peso, que implica r5

tcnción nitrogenada, también estará influida por los tres fas
tores mencionados (tabla 5), de modo que, la VGPirá disminu
yendo con el aumento en la edad de los animales y la capacidad
de acelerarla será mayor en los animales desnutridos que en
los normales. La concentración proteica de 1a dieta afectará
Ia velocidad con que se desacelerarán las ganancias ponderales
a la vez que determinará el tiempo requerido por los animales
desnutridos para alcanzar 1a composición corporal de sus pares
normales.

Sobre estas Dases puede postularse que, cuanto mayor
sea la retención nitrogenaoa, mayor será 1a VGPy por ende ma
yor será la cantidad de Ca que se necesitará retener para lo
Hrar una composición ósea adecuada al desarrollo corporal.

Estas interrelaciones entre 1a VGPy la retención de
Ca, explicarían la mayor capacidad de retención de Ca que pre
sentan los animales jóvenes con respecto a los adultos, tanto
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para los animales normales comopara los desnutridos (figura 34
mb); también explicarían la caída en la absorción absoluta y
en el porcentaje de absorción con el aumento en la edad de
los animales (tablas 8 y 10) y apoyarían lo postulado por
Stanbury (115)"en el sentido de que la absorción de Ca no es
un fín en si mismo, sino que se encuentra sujeta al grado de
crecimiento y saturación del esqueleto.

Un análisis en conjunto de todos estos hechos nos
permitiría inferir que la retención de Ca muestra un gradien
te continuo, entre el período de crecimiento activo y la edad
adulta, relacionado a la VGP, de manera tal que Cuando se a1
cancen velocidades de crecimiento tendientes a cero, los ani
males sólo retendrán el Ca necesario para mantener el recambio
óseo.

En el ítem 2.1 se discutió el efecto de 1a concen
tración proteica sobre la absorción de Ca durante el período
postdestete; durante la etapa de realimentación, las dietas
cuyas concentraciones proteicas fueron del 20 y 30%, produje
ron absorciones significativamente mayores a la correspondien
te a 10%de proteínas (tabla 8). Este efecto parecería sugerir
queJ a diferencia del período postdestete, en este período la
proteína tendría un efecto beneficioso sobre la absorción de

8, Normales F Desnutridas
V.G.P. V.G.P.

(g/lOOg rata/d) (g/IOOg rata/d)

O lO

‘ 30

4> 4

2, 2.

BCa(mg/190g/d) BCa(mg/100g/d)
25 59 75 100 25 50 75

Sigura 34a. Figura 3A b.
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Ca; sin embargo, debido a que los animales alimentados con la
dieta al 10%de proteínas ganaron significativamente menos pg
so (tabla 5) podría postularse que no es un efecto específico
de la proteína a nivel de la absorción, sino que se encuentra
mediado por 1a'VGP del animal. Esto estaría apoyado por el he
cho de que durante la etapa de crecimiento lento, el porcenta
je de absorción no varió con la concentración proteica de la
dieta (tabla 8).

El Ca urinario mostró durante todo el período de reí
limentación, tanto para los animales normales comopara anima
les desnutridos, una tendencia a aumentar con la concentración
proteica de la dieta. Lo mismoque en la etapa postdestete, au
valor representó aproximadamente un 1%del Ca ingerido y, en
Consecuencia, los efectos que a este nivel se produjeron tuvig
r0“ muy poca influencia sobre la retención de Ca. El conjunto
de los resultados, si bien verifica una influencia de la con
centración proteica sobre la eliminaciñn urinaria de Ca, permite
descartarla comofactor que interfiera en la mineralización
del tejido óseo, al menosdurante los períodos de este traba
jo.

Durante el período de crecimiento normal, uno de los
componentes que es afectado por la VGPes el crecimiento óseo.
Por ejemplo, como se hizo mención en el ítem 1.4, existe una
correlaciñn entre el peso corporal y la longitud del fémur que
es independiente de la edad, concentración proteica de la die
ta o estado nutricional previo (Figura 33). Del estudio más dg
tallado de dicha figura surge que, esta función podría descom
ponerse en dos zonns con distinta pendiente: la primera, que
corresponde a la zona de mayores VCF, aproximadamenLe hasta les
150 g. de peso corporal, presenta la mayor pendiente; la segun
da, a partir de(ücho valor, corresponde a una zona de menores
VG?Y presenta menor pendiente. El punto do inflexión coincide
"On VCFalrededor de los 2 g/lOOg rara/día. E] principal prove
so que Ovurre en la primera zona corresponde a la elongncíñn
de los huesos largos, mientras que en la segunda zonn, si hícn
qontinfia ln elongaciñu, lo hace en unn forma más lenta dehidn



a que el proceso predominante en esta etapa es el aumento en
1a concentración minera]. En concordancia con ésto, en las fi
guras 35 a_y b, se verifica que 1a concentración de Ca en fÉ
mur se relaciona a la retención de Ca, pero que es también a
fectada por 1a VCPy 1a concentración proteica de la dieta.
Cuando las VGPson altas, como es característico del proceso
correspondiente a la elongacíón de los huesos largos, el Ca
retenido se utiliza preferentemente para la mineralización de
1a matriz orgánica preformada, sin gran variación en 1a con
centracían de Ca en hueso. Por el contrario, cuando las VGP
son bajas -por debajo de 2g/100g rata/día- las pequeñas cant;
dades de Ca retenidas son, en su mayor parte, utilizadas para
aumentar 1a concentración de fiinerales en fémur con el fín de
alcanzar la maduración y tamaño definitivo.

Normales Desnutrídos

150> 15'
Conc.de Ca. Conc.de Ca.
(mg/g de T) (mg/g de T)

125L 125


loob 100,

xo
75 75. 10%.

20m
302d

BCa (mg/día) 1 I BCa(mgÁdía)
20 40 60 20 40 60

Figura 35 a. Figura 35 b.
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A P L I C A C I 0 N E S A L H U M A N 0

1.- GENERALIDADES

Es bien conocido el hecho de que Ios individuos,
durante los primeros años de vida, constituyen el grupo más
vulnerable a los efectos ocasionados por la malnutrición y
la desnutrición siendo la gravedad de sus consecuencias mayor
cuanto menor sea la edad a la que se instalen.

La malnutrición infantil calórico-proteica constitu
ye el problema nutricional de mayor prevalencia en el mundoy
se presenta,como yase ha mencionado en la parte experimental
con animales de laboratorio, comoun espectro continuo de si
tuaciones patológicas de diversos tipos y grados dependiendo,
entre otros factores, de la precocidad, severidad del déficit,
tiempo de padecimiento y tipo de dieta consumida.

Este síndrome es el responsable de la muerte de una
enorme cantidad de niños y acarrea consecuencias irreversibles
en los sobrevivientes. Entre las mültiples anormalidades produ
cidas se pueden citar: alteraciones a nivel del desarrollo del
SNC,trastornos de conducta, disminución del cociente intelec
tual, alteraciones enzimáticas y retraso en el crecimiento, mu
chas veces irrecuperable. De todas ellas las que, en nuestro
caso particular, más nos interesan son las que se producen a
nivel óseo. En niños malnutridos se ha descripto la presencia
de inmadurez esquelética, retardo en el crecimiento de los hug
sos largos y deficiencia de hueso cortical, llegándose en cascs
de malnutrición severa a observarse distintos grados de raqui
tismo (104).

Por lo expuesto, se hace necesario reconocer y tra
tar los eFectos de la deficiencia nutricional de Ca asociada a
la malnutrición calóricouproteica, y esclarecer las relaciones
Ca/Proteínas de la dieta de recuperación más adecuada, para que,
una vez lograda la recuperación nutricional se alcance al mis
mo tiempo una composición corporal armónica.
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METODOLOGIA

2.1 PACIENTES:

Se estudiaron comparativamente 29 niños, del sexo mag
culino, con edades comprendidas entre 1 y 19 meses, inter
nados en la unidad metabólica del Policlínico Dr. A.Posa
das (Haedo-Pcia. de Buenos Aires).

A su ingreso se determinó el grado de desnutrición de
los niños en base a1 déficit de Peso para Talla actual,
(126) a partir de las tablas de crecimiento y desarrollo de
La Plata (tabla 15).

2.2 PARTE EXPERIMENTAL:

Los pacientes fueron mantenidos en la unidad metabñli
ca del Hospital durante una Semana: las primeras 43 hs.
constituyeron un período de adaptación al medio ambiente y
n la dieta realizándose posteriormente tres días de balanu
ce.

Se registró diariamente, el peso, la talla de los ni
ño: y e] consumo de alimentoswpor diferencia de pesadas de
las mamaderas con precisión de i 1.0g.

Se recogió la orina en períodos de 24 hs., en frascos
de vidrio con 0.5 m1. de ClH concentrado como conservador
y después de medir su volumen y densidad se refrigeraron
a-20°C hasta su análisis. Las heces de los tres días se re
colectaron sobre formol a1 10%, secándose la totalidad de
las mismas en estufa a 100°C hasta peso constante; poste
riormente se molieron para homogeneizarlas y se guardaron
en frascos dc polietileno, en desecador a1 vacío hasta su
análisis.

2.3 DIETAS

Los niños fueron alimentados "ad libitum” con una de
las fórmulas lácteas comerciales cuya composición figura
en la tabla 16. Cada fñrmula Constituyó la única fuente de
nutrientes, las que se utilizaror diluídas al 10 5 157 de
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TABLA15

EdadRelaCiónPesoV.G.PBalanceEdadRelaciónPesoP22v,G_PBalance

P. _.

dEsso/Tallaromedlo¿{kg/ddeN.dPeso/Tame:2)g/kg/ddeN.

(kz)mg/kg/Ámeseslla.*__n¿s/ks/d

meses

70.94.20519.8576.04° 76.03.65527o915.0 78.05.34534.3652.048 117.6515019.4645.0 75.94.04513.8416.542896.94,31516.0430.0 90.04.34013.8349.761385.65.5609.5511.1 92.75.3658.0502.061671.04.20319.8514.9 89.54.015-2.5355.372274.15_39033.3499,3 72.65.04018.5405.297 80.57.32025.5436,3

29100.66.525-1.5549.091368.16.2707.4597.0

52.54.97618.0361.591774.64.06022.9254.5

.993,57.1756.0298.2101169.37,19017.6230.5

1189.26.7800.o277.812677.87,0907.1657.2 122578.47.515-1.3344.3122278.37.5207.1351.314°56.56.26022.0'482.6147111.03.02010.8322.2161975,09.4556.7580.0182179.38.480-4.7222_2181479.48.4255.9160.0

s

N
N no

nooHNo-l OO ONMMMQIÜCDWO‘ <r
-—|

FORMULAI FORMULAII *RelaciónPeso/Talla=PesodelniñoenestudiorespectodeunniñonormaldeigualTalla.
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TABL_A_ lg

COMPOSICION “E LAS FORWEHÉÉ LFCTEAS COMERCIALES

(gÍIOO g de peso seco)

EQRMULA 1 2

PROTEINA(Nx6.25) 14.00 20.00

CALCIO 0.50 1.17

FOSFORO 0.37 0.50

GLUCIDOS 55.00 50.00
(Lactosa + Sucrosa) (Glucosa)

LÏPÏDOS 24.00 20.00
(Grasa láctea y aceite de (Aceites de coco y de

algodSn) algodón)
VITAMINAD (U.I.) 350.00 400.00

Carbonato de Ca gZ - 1.68

Relación Ca/Fósforo 1.37 2.34

Relación Ca/Proteína 0.036 0,056
Relaciñn P/Proteína 0.026 0.025
Relación Vit.D/Ca 700.00 342.00

1% (*) 11.30 17.00

(*) Galerías proteicas aportadas x 100 Kcal. totales.
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acuerdo a1 estado clínico del paciente y según el criterio
del pediatra interviniente. Para la preparación de los bi
herones, los polvos correspondientes a cada fórmula fueron
pesados con precisión de i0.5g. diluídos con agua destila
da estéril y no fueron autoclavados.

La fórmula I se trataba de una leche en polvo modifi
cada por el agregado de Sacarosa, Aceites Vegetales, Vita
minas y Minerales, cuyo principal aporte de Ca provenía
del naturalmente presente en la leche. La fórmula II co
rrespondió a un producto sintético libre de Lactosa com
puesto por Caseinato de Ca (como fuente proteica), Gluco
sa, Aceites de Algodón y Girasol y el agregado de Vitami
nas y Minerales. El principal aporte de Ca se realizó en
esta dieta a partir del Carbonato de Ca agregado. Ambas
Fórmulas aportaban la cantidad de Vitamina D recomendada
por FAO/OMSpara niños normales de esas edades (127)

Quince niños fueron alimentados con la fórmula I y
14 con la fñrmula II,sieudo ambos grupos comparables des
de el punto de vista de edad, estado de desnutrición y tg
lerancia a la dieta . En la tablaIS se muestran las carag
terísticas de los niños incluídos en este estudio, agrupa
dos según la fórmula utilizada en la recuperación.

PRUEBAS DE BALANCE Y ABSORCION:

Los cálculos de balance, absorción y porcentaje de absor
ci6n han sido ya detallados en el ítem correspondiente a
animales de laboratorio.

VELOCIDAD DE GANANCIA DE PESO:

Las ganancias de peso se expresaron como velocidad de
crecimiento en función del peso corporal promedio durante
el período de balance aplicando la fórmula detallada en el
mismo ítem correspondiente a animales de laboratorio. Sus
valores individuales para cada niño estudiado se muestran
en la tabla 15 , agrupados segun la fórmula utilizada en la
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recuperación.

5.- METODOSANALITICOS:

a) DETERMINACION DE LOS PESOS Y LAS TALLAS:

Para controlar el peso del paciente se utilizó u
na balanza Mettler PS 15 con precisión de Ï 13.; la talla
fue determinada en mesa métrica.

b) DETERMINACION DE NITROGENO:

Tanto la metodología empleada como los métodos a
nalíticos han sido descriptos en el capítulo de materia
les y métodos correspondientes a animales de laboratorio.

c) DETERMINACION DE CALCIO Y FOSFORO:

En cuanto a la preparación de muestras, la meto
dología empleada tanto para las dietas comopara las ori
nas y las heces ha sido descripta previamente en el capí
tulo correspondiente a materiales y métodos de animales
de laboratorio, aplicándose los siguientes métodos análi
ticos:

i) CALCIO:

* En orina: se realizó por titulación complejo
métrica con FDTA,utilizando Azul de Bromo-Naf
tol como indicador (128).

** En heces y dietas: se realizó por el metodo de
Clark y Collip (129).

5.1) FOSFoRg:

Para todas las muestras se aplicó la técnica colo
rimétrica de Fiske-Subarow ( 91), utilizando un
espectrofotómetro Bauch & Lomb a 660 nm.

6.- METODOSESTADISTICOS:

Todos los datos fueron analizados estadísticamente
aplicando los siguientes test:

* Anova 1 factor con el Test de Duncan como test "a
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posteriori" para identificar los grupos que pre
sentaban diferencias significativas debidas al
consumode las dietas experimentales.

* Test de paralelismo, para identificar aquellas
pendientes significativamente diferentes. Con

"a posteriori".test de Tukey como test
En ambos casos se utilizó un nivel de confianza

del 992 (p < 0.01) (95).

R E S U L T A D O S

Comoresultado de la alimentación "ad libitum", la
ingesta de alimentOS varió dentro de un rango muy amplio, ob
servándose en todos los casos cifras varias veces superiores
a las recomendadas por FAO/OMS(69). Asi, las ingestas de prg
teinas oscilaron entre 2 y 8 g/kg/día, mientras la de Ca y P
lo hicieron entre 82 y 413 mE/kg/día y 41 y 224 mg/kg/día reg
pectivamente e independientemente de la f6rmu1a utilizada.

1.- RETENCION NITROGENADA:

Independientemente de la dieta utilizada, la re
tención de N fue siempre positiva y varias veces superior a
la esperada para niños normales de las mismas edades, tal como
puede observarse en la figura 36.

La ganancia de peso fue una función lineal del
balance nitrogenado, con una pendiente de 32 mg de N/g de teji
do ganado, sin diferencias significativas en el valor de la
misma entre ambas dietas (figura 37).

2.- RETENCION DE CALCIO Y FOSFORO:

Cuando los balances de Ca y P se graficaron en
función de sus respectivas ingestas, se obtuvo una correlación
muy elevada, sin observarse 1a meseta que es habitual encontrar
en este tipo de estudios cuando se cubren los requerimientos
(Figuras 38 a v b). La correlación entre ambos parámetros se

434m
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Figura37
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400 Balance de Ca A
(mg/kg/día)

300

Fórmula I O

Fórmula II A
200

100

Ca Ingerido (mg/kg/día)

100 200 300 400 500

Figura 38 a.

Balance de Fósforo
200 . (mg/kg/día)

Fórmula I Ó

Fórmula- II A
150

100.

50_

Fósforo Ingerido (mg/kg/día)

50 100 150 200 250

Figura 38 b.
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detalla en las siguientes ecuaciones (Tablas 17 y 18).

BCa = -37.5 + 0.86 ICa; r=0.91

BP 8.94 + 1.00 IP ; r=0.99

A pesar de las diferentes fuentes de Ca, de la rela
ción Ca/Proteína, de la relación Ca/P y de la ausencia de Lac
tosa en 1a fórmula II, las absorciones de Ca y P fueron muy al
tas sin presentar diferencias significativas entre ambasfórmu
las:

z ABSORCION CA ZABSORCION P

FORMULAI 61.0i17.8 95.7i3.6
FORMULAII 72.0:12.9 98.2il.1

Cuando se graficaron los balances en función de los
niveles de absorción, expresados ambos en mg/kg/día, se obser
vó tanto para Ca como para P una correlación altamente signi
ficativa sin diferencias entre ambas fórmulas. Las ecuaciones
correspondientes son las que se detallan a continuación:

BCa = —1.09 + 0.99 Ca A; r=0.99

BP = 14.43 + 0.85 P A; r=0.96

Esta relación altamente significativa entre las re
tenciones y las absorciones aparentes fue una consecuencia di
recta de que las excreciones urinarias de ambosnutrientes co
rrespondieron a una fracción sumamente pequeña de la ingesta.
Estos resultados pueden observarse en las tablas l7 y 18.

Los balances de Ca y P mostraron, a su vez, una corre
lación lineal entre ambos (figura 39 ):

BCa = 10.3 + 1.6 BP; r=0.90

sin diferencias significativas entre las fórmulas estudiadas.
La pendiente de 1.6 correspondiente a esta ecuación de regresión
indicarïa que se estaba produciendo una mineralización máxima
(130).



TABLA

17_

CaI.

CaU

CaF

mg/kg/dïa

P.U.

mg/kg/dÉáF'

B.P.

'U<
N04

154.4 220.9 241.2
175.2 262.8 206.1 193.5

86.3

201.1 .166.3
185.6 203.5 173.8 l57.7 158.3

3.09 5.15 4.26 2.55 2.99
1.23

1.00 0.61 2.84 3.68 0.47 0.87 0.71 0.24 1.70

20.3 36.9 30.0 57.4
124.1

87.2
115.6

25.2
108.1

46.7 43.4
110.0

68.3 70.0 33.0

130.9
178.9 203.7 115.2 115.7 117.7

76.9 60.4 90.2

115.9 141.6

92.6
104.8

37.5

123.7

86.9 83.2 87.4 67.2 48.9 57.7 40.3 70.8 46.3 71.9 76.6

'4S.0

60.7 55.7 79.2

76.4

109.4 117.7

86.7

120.2 102.0

95.8 42.7 99.5 82.3 91.8
100.7

45.0 78.0 73.3

10.0
6.8

11.7

8.0 9.3 3.3 6.3 2.5 4.5 8.3 1.4 9.9 2.7 2.1 4.2

0.8 2.0 1.9 5.1
14.2

5.8 6.1 2.9 6.1 1.1 1.7 7.4 3.9 1.1 0.6

65.6

100.6

2104.1

73.5 96.7 92.9 83.3 39.4 89.0 72.9 89.7 33.5 38.4 74.8 73.5

99.5 98.2 98.4 94.1 88.2 94.3 93.7 93.2 93.9 98.7 99.2 92.7 91.2 98.5 99.3

DatosindividualescorrespondientesalaFórmulaI
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TABLA

l8

CaU

CaF
hg/kg/día

B.Ca

P.F.

mg/kg/día

B.P.

292.8 274.3 322.1 453.2 242.8 322.0 250.7 356.8 279.3 133.8 293.0 257.6 338.1 413.4

3.85 3.02 1.39 3.66 1.60 1.01 2.59 5.56 2.76 0.13 0.38 0.53 0.26 1.67

36.1 93.5 79.4 36.1 28.1 73.2 92.2

134.6
132.5

37.7 83.3 94.0 53.0
106.7

252.8 177.8 241.4 413.4 213.1 247.9 155.9 216.6 144.1 120.6 209.3 163.2 284.6 305.1

87.7 65.9 75.4 92.0 88.4 77.3 63.2 62.3 52.6 86.5 71.6 63.6 84.9 74.2

152.5 142.9 167.9 236.1 126.5 167.8 130.6 185.9 145.5

72.8
152.6 134.2 182.9 215.3

11.7

6.3 5.3 9.7 4.4 2.8 8.4 3.3 3.0 0.8 4.7 4.2 2.9 4.7

0.5

143.7 132.5 159.3 224.6 120.7 163.3. 119.2 177.6 138.2
69.3

146.2
128.2

179.5 206.8

99.2 97.1 98.1 99.3 98.9 98.9 97.7
97.0

97.1 96.2 98.9
98.7

99.7
98.2

DatosindividualescorrespondientesalafórmulaII.
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Bal nc ge_Ca
(mg kg7d1a)

0L

‘ Fórmula I O

. ‘ ‘ ‘ FórmulaII ‘

Balance de P(mg/kg/día)
50 100 150 200

Figura 39

3.- INTERRELACIONESCa/N 17P/N:

Cuando se representó el BCa en función de la ganan
cia de peso, expresada en g/kg/dïa, se obtuvieron dos e
cuaciones diferentes cuyas pendientes dependieron de 1a
relación Ca/Proteína de la dieta utilizada. En cambio,
cuando los datos de balance se graficaron en función del
balance nitrogenado, las rectas presentaron pendientes no
estadísticamente diferentes de acuerdo al Test de Paralelig
mo (Figuras 40 a y b; respectivamente). Las ecuaciones
correspondientes, tanto para el caso del Ca comopara el
del P, se observan en 1a siguiente tabla:

FORMULA I ¡FGRMULA II

BCa= 75.5 + 3.2 VGP; r=0.82 BCa= 43.7 + 12.1 VGP; r=0.95
BCa= 30.6 + 0.203BN; r=0.90 BCa=105.7 + 0.275BN ; r=0.96
BP = 56.7 + 1.77VGP; r=0.77 BP = 33.5 + 7.47VGP; r=0.67
BP = 21.0 + 0.140BN; r=0.91 BP = 62.6 + 0.17OBN ; r=0.81

-141



Balancc de Ca
(mg/kg/dïa)300

. Fórmula I

A Fórmula II

A V.C.P.(g/kg/día)
10 20 30

Figura 40 a.

halance de Ca
(mg/kg/día)

300,

Fórmula I .
Fórmula II A

Balance Nítrogenado (mg/kg/día)

200 400 600 800

Figura 40 l).
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4.- INTERRELACION Ca/VITAMINA D

Para ambas fórmulas la ingesta de Vitamina D se en
contró entre 80 y 160 UI/día, cifras que corresponden al
rango normal para esas edades(Figura 41).

Cuando se representó el balance de Ca en función de
la ingesta de Vitamina D, se obtuvieron dos rectas para
lelas y que fueron estadísticamente diferentes.

BCa = -168.4 + 2.47 IVit D. ;r=0.97 Fórmula I
BCa - - 99.3 + 2.81 IVit D. ;r=0.97 Fórmula II

Del análisis de las mismas resultó que, los balances
de Ca alcanzaron cifras hasta 10 veces superiores a las
normales con ingestas de Vitamina D dentro de rangos nor
maleSCFigura 42).

El Ca Absorbido o Retenido por UI de Vitamina D inge
rida fueron los siguientes:

FORMULA I FORMULA II

Ca Absorbido/UI Vit D ing. 1.07io.33 1.94io.32
Ca Retentido/UI Vit D ing. 1.o7io.32 1.94io.31

Se observa que los valores medios fueron mayores pa
ra la fórmula II que presentó la mayor relación Ca/Pro
teína

D I S C U S I 0 N

La relación entre la concentración proteica de la die_
ta y las velocidades de crecimiento ha sido estudiada por
nernhardt (131). quien demostró que, en mamíferos, la cantidad
de calorías proteicas de la leche materna (D7) es una función
inversa de] tiempo necesario para que la cría duplique el peso
cue tenía al nacimiento. Fn dichas especies, la composición de
1a leche materna presenta una relación entre la concentración
de proteínas, expresada en términos calóricos (P7) y el log de
la VGP(Figura 43). La especie humana se sitúa, en dicha esca
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Figura 43
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la, en el lugar que le corresponde de acuerdo con su velociv
dad de crecimiento; sin embargo, durante la recuperación nu
tricional, existe la potencialidad de aumentar de peso a una
velocidad de hasta 20 veces superior a lo esperado para la e_
dad (132). Fste hecho produce el desplazamiento hacia mayo
res VCPrequiriendose, por lo tanto, mayor concentración pro
teica en 1a dieta de recuperación. En nuestro estudio, la ali“
mentación "ad libitum" con fórmulas lácteas conteniendo una
concentración proteica superior a la habitualmente usada en
dietas de recuperación, produjo elevadas ingestas. Esto imp1i_
c6 un consumo energético y nitrogenado por encima de los re
querimientos (tabla 19 ) dando lugar a ganancias de peso va
rias veces superiores a las normales para niños de las mismas
edades (figura 37).

Fin embargo, la calidad de una dieta de recuperación
no puede medirse sólo por su capacidad para inducir aumento de
peso, sino, que deberá llevar aparejada una retención nitroge
nada capaz de asegurar la formación de tejido normal. Fn esta
experiencia, la ganancia de peso presentó una correlación sig
nificativa con la retención nitrogenada, cuya pendiente de
32 mg/g de peso ganado equivale a la formación de tejido nor
mal' en consecuencia, con estas dietas de recuperación, la ga
nancia de peso se realizó a expensas de nueu>tejido ihrmado
y no de retención de agua o depósito de grasa.

Esas VGPelevadas llevarán asociadas, como es lógiw
co Suponer, mayores necesidades de otros nutrientes esencia
les. En el caso particular del Ca y P, para alcanzar una com
posición ósea normal sus retenciones deberán estar estrecha
mente relacionadas al rápido aumento de la masa corporal y dE
berán ser afin mayores cuando la desnutrición se encuentre asg
ciada con hipomineralización del hueso.

En condiciones normales, comoreSultado del crecí"
miento se incrementa el contenido corporal de Ca ( l ). Sin
tener en cuenta las variaciones en la velocidad de crecimien
to, hasta los 2 años de edad existe una retención comprendida
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Tabla19

EDAD Meses

.DIETA

ENERGIA

(Cal/Kg/d)

CAL/REO

PRÜÏEINA
(g/Kg/d)

PRÜT/REÜ

CALCIO

(mg/Kg/d)

Ca/REQ

FÜSFÜRÜ

(mg/Kg/d)

P/REÜ

0-3

192 259

2.5

5.5 8.7

242.8 453.2

2.2

179.7 194.9

3.4

161 166

104

5.6

2.6 3.6

199.9 346.4

147.9 148.9

4.5

177.1 307.6

131.1 132.0

__,_,_._. _.._J, _..-___.__._.‘.__. _._.V

166

3.5 5.5

4.3

159.7 236.0

116.2 101.5



entre 120 y 130 mg de Ca/kg/día, que sería equivalente a lOmg/
g de tejido ganado. Considerando que cada g de tejido formado
implica 1a retención de 32 mg de N se obtendría un valor teóri
co de 0.32 mg de Ca por mg de N retenido. En 1a figura 40 b.
se muestra que, cuando el balance de Ca se grafica en función
del balance nitrogenado, se obtienen, para ambas fórmulas va
lores menores a1 teórico:

Ht 0.203 mg de Ca/g de tejido ganado para 1a Fórmula
* 0.275 mg de Ca/g de tejido ganado para 1a Fórmula II

Estas pendientes indicarían que, de acuerdo a las e
levadas retenciones nitrogenadas obtenidas, las retenciones de
Ca podrían haber sido superiores a las alcanzadas en este estu
dio. Estos hechos explicarían los elevados coeficientes de cor
rrelación obtenidos a1 representar el balance en funcion de las
ingestas (figuras 38 a y b), resultantes de no haberse logrado
la meseta indicativa de que los requerimientos han sido cubier
tos y que, a su vez, es una consecuencia de que las absorciones
hayan sido permanentemente altas.

El hecho de que los requerimientos de Ca y P de cstos
niños desnutridos no hayan sido cubiertos por las dietas de reí
limentación utilizadas, corroboran su habilidad incrementada
para absorber y retener nutrientes para satisfacer los elevados
requerimientos impuestos por el rápido crecimiento producido
por la concentración proteica de la dieta, además de replecionar
los depósitos.

Unode los puntos a dilucidar fue la participación
que en estos hechos, y particularmente en el mantenimiento de
las absorciones y retenciones elevadas de Ca, pudo caberle a la
Vitamina D presente en la dieta. La figura 42 muestra que si
bien los balances de Ca fueron hasta 10 veces superiores a los
normales, las ingestas de Vitamina D se mantuvieron dentro de
rangos fisiológicos normales. También puede observarse en el
item 4 de la página 143, que durante la recuperación de estos
niños desnutridos, las cifras de absorción o retención de Ca
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por Unidad Internacional de Vitamina D ingerida se encontra
ron dentro de los rangos fisiológicos, si bien con valores
superiores para la fórmula II. Todos estos resultados podrian
explicarse sobre la base de dos hipotesis:

1) La recuperación nutricional no impondria un aumento
en los requerimientos de Vitamina D, sino por el con"
trario, produciría una mayor eficiencia en la conver
sión de ésta en sus metabolitos activos relacionada
a la concentración proteica de la dieta, o

2) En forma similar a lo postulado por De Luca ( 19 ) pg
ra el periodo de la lactancia, durante la recupera
ción nutricional, la absorción de Ca seria indepen
diente de la Vitamina D.

Otro de los puntos a esclarecer es la infuencia de
la relación Ca/P de la dieta sobre el proceso de mineraliza
ciñn. Para ambos grupos, la pendiente que se obtuvo al grafi
car el balance de Ca en función del balance de P (figura 39)
fue de 1.6 cifra que indicaria que se estaba produciendo una
mineralización máxima. Estos datos concuerdan con los hallaz
gos Previos de Draper en el sentido de que las diferentes re
laciones Ca/P de 1a dieta no afectan la mineralizaciñn normal
del esqueleto (133).

Por último, restaría analizar el efecto de la con
centración proteica de 1a dieta sobre la eliminación urinaria
de Ca. Los resultados de estos estudios ccncordaron con los
hallazgos de otros autores en el sentido de que existe un au
mento en el Ca urinario con el aumento en la ingesta proteica,
sin que se encontraran diferencias significativas entre las
fórmulas estudiadas:

CaU = —0.28 + 0.45 Ingesta Proteica; r= 0.68

Si: embargo, este hecho Euc irrelevante desde ei
punto de vista de la retención cálcica, debido a que su valor
alcanzó apenas el 1 ul 3%de la ingesta de Ca (tabla 17).
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DETERMINACION TEORÏCA DF LA RELACION Ca/PROTEINA C P/PROTEIm

NA DE LAS DIETAS PARA RECUPERACION NUTRICIONAL:

Las relaciones existentes entre las necesidades de
Ca, Velocidades de Crecimiento y Concentración proteica de
1a dieta podrían interpretarse a la luz de datos disponibles
en la literatura que muestran que, cuando 1a concentración
proteica de la leche de las distintas especies de mamíferos
aumenta, simultaneamente aumenta el contenido mineral de las
mismas ( 4 )(Figura 44 a y b). Entre los minerales, la con
centración de P, aumenta como una función lineal de la concen
tración proteica de la dieta expresada en términos calóri
cos (PZ), según 1a siguiente ecuación ( 4 ):

Conc. de P = 15.1 + 32.4PZ r=0.98 Figura 45.

En nuestro estudio, el porcentaje de absorción api
rente de P no presentó diferencias significativas entre ambas
fórmulas, alcanzando un valor promedio de 96%; este porcentaw
je tan elevado implicaría una absorción real cercana al 100%.
Sobre esta base se realizó un análisis que permitió calcular,
a partir de la ecuación anterior, la concentración de P teóri
ca que correspondería a los PZ de las fórmulas utilizadas
(tabla 19).

300 ronc.de Pm /100( g g) .
O

200.

100

r Conc.Proteica(g/100g)
2 [a 6 8

Figura 45

HitchnlJ,H.H. Comparative Nutrition of man and dOmestic aní
Acndemir “rüss,N.Y. and London, Vol.1 pag.587,196ú.
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Por otra parte, considerando que la relación Ca/P
de 1a leche humana es de 2.2, cifra con la cual se logra una
óptima mineralización ósea, utilizamos el valor teórico calm
cúlado de concentración de P, para obtener 1a concentración
ideal de Ca qüe deberían haÉer tenido estas fórmulas estudia
das:

* 0.966 para la Fórmula I
* 1.400 para 1a Fórmula II
Estos Valores teóricos son mayores que 1a concen

tración de Ca utilizada en las fórmulas utilizadas (tab1a19)
Sobre esta base, las elevadas absorciones y retenciones de
Ca, así como la ausencia de 1a meseta en 1a figura 38 -a pe
sar de las ingestas tan elevadas de Ca- podrían explicarse
comoresultado de que 1a relación Ca/Proteína de la dieta no
fue la adecuada.

CONCENTRACIONES DE CALCIO Y FOSFORO TEORICAS Y PRACTICAS

(g/lOOg de peso seco)
FOPMULA I II

FOSFORO

Teórica 0.439 0.633
Práctica 0.370 0.500

C_A_L_.CIO

Teórica 0.966 1.400
Práctica 0.500 1.170

Tabla 19

La conclusión final que puede extraerse del análisis
de todos estos hechos experimentales es que, durante 1a recupe
ración nutricional, y para satisfacer las necesidades aumenta
das debidas a1 acelerado crecimiento compensatorio producido por
una adecuada relación Proteínas/Energia, los niveles de Ca y
de 1a dieta deberán estar íntimamente relacionados a aquella.
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C 0 N C L U S‘I‘O“N*E“S

Las conclusiones generales que pueden extraerse del
presente trabajo son las que se enumeran a continuación:
12g Fn ratas, durante el período de crecimiento, la adecua

ción proteica de 1a dieta es condicionante del desarro
llo corporal y, en particular, del crecimiento de los
huesos largos. Por otra parte, la densidad ósea no es
alterada por la concentración proteica de 1a dieta.
La deficiencia proteica no produce resorción osteoclás
tica aumentada, sinc que los trastornos en la minerali
zación que ella provoca, son de tipo osteoporótico, o
sea, disminución de la masa de hueso normalmente mine
ralizado. Fste hecho es posiblemente producto del efeg
to inhibitorio sobre la síntesis de materia orgánica
de Colágeno como consecuencia de un incorrecto aporte
de proteínas, y estaría confirmado por los niveles plag
máticos normales de PTH.
La relación Ca/Proteína de la dieta de recuperación es
fundamental para que se produzca un crecimiento y una
mineralización norma]. Fsto fue comprobadoen ratas;
cuando la relación CalProteína és tan baja como0.02
(dieta hiperproteica), aunque la concentración de protg
ínas sea elevada se produce un mayor depósito de materia
orgánica y disminuye la relación Ca/P del fémur, dando
lugar a una alteración de la mineralización ósea, que
no se corrige ni aün durante el período de crecimiento
lento. Fste efecto se debería a una deficiencia relati
va en el aporte de Ca, confirmando que sus requerimien
tos aumentan con la concentración proteica de 1a dieta.
En humanos, se pudo confirmar la importancia de la rela
ción Pa/Proteina de las dietas de recuperación; los re
querimientos de Fa no fueron Cubiertos debido a que Ja
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relación Ca/Proteína de las dietas fue inferior al valor
teórico calculado a través de las interrelaciones encon
tradas entre:
* Velocidad de Ganancia Ponderal
* Concentración proteica de la leche de las distintas es

pecies de mamíferos.
* Concentración de Ca y relación Ca/P de la leche materna.
En cuanto al efecto de la concentración proteica de la
dieta sobre la retención de Ca se debe destacar que, ésta
está determinada fundamentalmente por los efectos a nivel
de su eliminación urinaria y absorción.
¿.1 Fn cuanto a 1a eliminación urinaria de Ca se presen
taron los siguientes casos: en ratas, durante el período
postdestete y sí los animales se encontraban en adecua
ción proteica, 1a eliminación urinaria no se vió afecta
da por la concentración proteica de la dietar durante
los períodos de realimentación y en los niños estudiados,
si bien existió una influencia de la concentración pro
teica de la dieta sobre Su eliminación, el valor es irrg
levante -l al 37 del Ca ingerido- de manera tal que, los
cambios que a este nivel se produjeron, no afectaron la
retención. Fste hecho permitiría descartar a la concentrí
ción proteica de la dieta comoun factor interferente
con la mineralización del tejido óseo, al menos en los
períodos de crecimiento. En consecuencia, los factores
que afectaron ]a absorción son los que en definitiva a
fectaron la retención de Ca. Esto fue comprobado en el
presente estudio, donde independientemente de la cnncen
tración proteica de la dieta, tanto en humanos como en
ratas, el balance de Ca mostró una correlación altamente
significativa con el Ca absorbido, con una pendiente e
quivalente a un ángulo de ¿53.
4.2 Tanto en humanos como en ratas la retención de Pa

dependíó de la velocidad de crecimiento y si bien en r3
tas se llegó a cubrir los rcqunrimiontos de Fa,esto no



fue posible en los niños desnutridos. Estos hallazgos,
junto al hecho de que en los niños la absorción de Ca
permaneció constantemente alta, y similar a la de las
ratas durante el período de máximavelocidad de creci
miento, nos llevaría a concluir que la concentración
proteica de 1a dieta no afectaría específicamente a la
absorción de Ca sino indirectamente a través de la
VGPdel individuo. Por el contrario -y apoyando las con
clusiones de otros autores- se ha visto que muy poco
Ca puede absorberse si la dieta no contiene proteinas
o aminoácidos.
4.3 Los valores de Ca absorbido/UI de Vitamina D in
gerida, tanto en humanos cowo en ratas, se encontraron
dentro de los valores normales lo que nos llevaria a
concluir que, la transformación de la Vitamina D en su
metabolito activo fue suficiente comopara inducir el
mecanismo de absorción de Ca. Esta hipótesis es apoya
da por los niveles de PTHplaSmáticos dentro de rangos
normales, encontrados en ratas en crecimiento.
Por otra parte, los resultados encontrados en los niños
sugerirían que, durante el período de recuperación, es
muchomás importante la relación Ca/Proteína de la dip
ta que la ingesta de Vitamina D y que, al igual que du
rante e1 período de lactancia, la absorción de Ca sería
independiente de ésta.
Ia relación entre la longitud de los huesos largos y el
poso corporal fue independiente de la concentración pr:
teica de la dieta. La desnutrición afecta al crecimien
to longitudinal del hueso- la concentración de Ca en fé
mur se relaciona con la retención del mismo, pero tam
bién es afectado por la VGPy la concentración proteica
de la dieta. Cuando las VCPson altas, como es caracte
rístico del proceso de elenpación de los huesos largos,
e] Ca retenido se utiliza preferentemente para la mino

. ., . , . .rnlizac10n de la materia organica preformada, Sln gran
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variación en la concentración de Fa en fémur. Cuando
las VGPson bajas, las pequeñas cantidades de Ca rete
nido se utilizan, en su mayor parte, para aumentar la
concentración de minerales en fémur, con el fin de al
canzar la maduración y tamaño definitivo.

Del análisis en conjunto de todos los resultados
de este trabajo puede destacarse que, cuando la relación Pro
teína/Energía de la dieta permite una VGPadecuada, la rela
ción Ca/Proteína es el factor determinante para alcanzar una
óptima recuperación nutricional, con una composición corporal

¿wa —

armónica.
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PRFENCIA DE CALCIO EN LA NATURALEZA Y EN LOS ALIMENÏQE:

El Cs se encuentra principalmente
turaleza comoFosfato,
vegetales en forma de Fitatos mixtos,
Cálcico es la principal sal de Ca ingerida,
ta forma
pH del estómago,
duodeno, las principales sales presentes,
de solubilidad son, el (‘aHZPO4v el Ca(HPO

presente en 1a na
Oxalato y en los
al Mg. El Fosfato

Carbonato, Tartrato,
junto

ya que, es en es
como se presenta generalmente en los alimentos. Al

los Fosfatos se disuelven fácilmente y en el
en orden creciente

¿92'
Los principales alimentos aportadores son:
*

*

ü

Leche y derivados.
Vegetales y hortalizas de hojas verdes.
Pescado, sobre todo los pequeños que se consumen
con espinas y aquellos envasados en forma de conservas.
El agua de bebida de ciertas regiones que debido
a su dureza constituyen un importante aporte.
Ciertos alimentos tales comoalmendras, semillas
de sésamo y otros poco habituales en nuestra dig
ta como: Ragi (Eleusune caracana) y Quinoa (Che
nopodium quinoa). I
Alimentos que durante su elaboración incorporan
Ca: por ej. las tortillas a base de harina de
maíz, tratada con agua de cal, habituales en die
tas Centroamericanas. _
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