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1.1 ALFA TOCOFEROL O VITAMINA E 

Hace más de ochenta años se comenzó a sospechar que la 

reproducción de la rata necesitaba para su normal desarrollo un nutriente, 

no identificable con alguna de las vitaminas conocidas hasta entonces. Es 

en 1920 cuando se admite que un " factor de la dieta animal" es necesario 

para la reproducción (l,2). Desde entonces y en síntesis, los hitos históricos 

fueron : 

En 1920, Matthill y Conklin demostraron una anormalidad 

reproductiva en la rata. Sin embargo, el mérito principal en el 

descubrimiento de la vitamina E corresponde a Evans y a su colaborador 

Bishop, quienes demostraron en 1922 la existencia en algunos aceites y 

semillas vegetales de una sustancia capaz de asegurar la reproducción 

normal de las ratas sometidas a dietas experimentales (1,3). Estos autores, 

demostraron que las alteraciones reproductivas en la rata de Matthill se 

evitaban con un "factor presente en el germen del trigo" o "vitamina de la 

fecundidad". 

Sure, en 1924, denominíi vitamina E a esta nueva vitamina (1). En 1938, 

Karrer aisló de la fracción lipídica del germen de trigo dos compuestos 

con actividad vitamínica E, a los que denominó alfa y beta-tocoferol. Más 



tarde, se descubrieron otros dos, gamma y delta tocoferol (l,4). En el año 

1959, la Food and Nutrifion Board de EE UU reconoció la esencialidad de 

la vitamina E para los humanos (4). 

1.1.2 ESTRUCTURA BIOQU~MICA Y PROPIEDADES 

La vitamina E es una vitamina liposoluble esencial, transportada por 

las lipoproteinas, y que se acumula en diversos tejidos. Es un término 

genérico que engloba a una serie de compuestos: los tocoferoles (del 

griego Yocos": parío y "fers": llevar) y los tocotrionoles (2). 

Químicamente estos compuestos tienen un anillo de cromano con un 

grupo alcohólico en la posición 6, grupos metilos en las posiciones 2, 5, 7 

y 8; junto a un resto isoprenoide o insaturado en la posición 2 (43). 

La molécula de toco1, estructura básica de los tocoferoles, está 

constituida por un núcleo hidroxicromona en el que se fija una cadena 

fitil totalmente saturada. Los diferentes tocoferoles se diferencian entre sí 

por el número y situación de los grupos metilo fijados en el núcleo. Los 

tocotrienoles se distinguen de los tocoferoles por su cadena lateral 

triplernente insaturada (2,4). 

El esteroisómero RRR-alfa-tocoferol, cs la forma natural de los 

tocoferoles ,y es el más común y abundante en los alimentos. Además 



posee la mayor actividad vitamínica E , mientras que los esteroisómeros 

sintéticos poseen menor actividad biológica (6- 10). 

1.1.3 PRINCIPALES FUENTES NATURALES DE LOS 

TOCOFEROLES 

La vitamina E se encuentra muy repartida en los alimentos (1 0). En 

general, las fuentes más importantes de tocoferoles están presentes de 

forma abundante en el reino vegetal y muy limitada en el animal (2,11,12). 

La actividad vitamínica depende sobre todo, de la proporción de alfa- 

tocoferol. Su contenido puede variar según la metódica de cultivo, 

almacenamiento o técnicas culinarias. 

Las principales fuentes de la vitamina E son de origen vegetal: 

cereales (integrales, los granos enteros germen de trigo); aceites de semillas 

especialmente abundantes en los mas ricos en ácidos grasos 

poliinsaturados (aceites vegetales y sus derivados: soja, girasol, maíz); 

margarinas y mantequillas; fi-utos secos como las nueces; pipas de girasol ; 

aceite de oliva y en pequeñas cantidades en diversas fiutas y verduras 

(5,10,12-14). 

Los isomeros RRR son especialmente abundantes en los aceites de 

girasol y el germen de trigo; los gammatocotrionoles son muy abundantes 



en los aceites de soja y maiz (10). El origen animal de esta vitamina es 

escaso (carne, pescado), a excepción de los huevos y el hígado ( 13-15). 

1.1.4 ABSORCIÓN Y METABOLISMO 

1.1.4.1. Absorcídn 

La vitamina E está presente en los alimentos en forma de ésteres de 

toco ferol. 

Los tocoferoles esterificados se hidrolizan en la luz del intestino 

delgado. Dado el carácter liposoluble de la vitamina E necesita la 

formación de micelas para su absorción. Esto ocurre en el yeyuno en 

presencia de sales biliares. 

Es preciso resaltar que la absorción de la vitamina E se realiza de 

forma parcial y en cantidades variables debido a su dependencia de la 

digestión y absorción de las grasas de la dieta, la grasa poliinsaturada 

puede inhibir su absorción; asi como de la secreción biliar ya que .se 

requiere la presencia de ácidos biliares para la solubilización micelar; y de 

la secreción pancreática, que también tiene actividad hidrolasa de los 

ésteres de tocoferol (4,5,7,10). 



1.1.4.2. Mttabolismo (circulación e hígado) 

Aproximadamente el 35% de la vitamina E ingerida, una vez 

absorbida como formas libres del tocoferol, se transporta desde el intestino 

delgado al torrente linfático incorporándose a los quilomicrones. El resto 

se elimina por las heces (1 3,16). 

El alfa y el gammatocoferol no esterificados son incorporados en el 

enterocito a los quilomicrones junto con otros lipidos y apoproteinas. Una 

vez los quilomicrones en la circulación sistemica, la lipoproteínlipasa y la 

triglicérido lipasa hepatica hidrolizan los triglicéridos. Los alfa y 

gammatocoferoles permanecen en los quilomicrones remanentes y son 

transportados al hígado (10, 1 1 ,171. En la célula hepática, el alfa tocoferol, 

y su ateroisómero natural d-alfa tocoferol, son secretados de forma 

preferente como componente de las VLDL y probablemente de las HDL 

(17). Una proteína citos6lica hepática de transporte del alfa tocoferol 

(llamada proteína transportadora del tocoferol) se une al esteroisomero 

natural del alfatocoferol (forma isomérica RRR) y lo transfiere al retículo 

endoplásmico o al aparato de Golgi para incorporarlo a las nuevas 

lipoproteínas sintetizadas (1 0,17,18). 

Habitualmente, la vitamina E secretada por el hepatocito dentro de 

las VLDL es transferida a otras lipoproteínas circulantes durante el 



catabolismo por ia LPL asa, o permanece en las lipoproteínas intermedias 

resultantes o unidas a otras proteínas (1 O,ll, 17-22). 

La vitamina E que circula en el ayuno se halla de forma mayoritaria 

en las LDL y HDL, de forma libre o unida a otras protehas. La vitamina E 

es transferida a los tejidos por receptores no especificas de las LDL y otros 

mecanismos no bien conocidos (1 7). 

1.1.4.3. Distribución y almacenamiento 

El tocoferol circulante se distribuye de forma amplia por todos los 

tejidos y células sanguíneas, incluyéndose en las membranas junto al 

colesterol y los fosfolípidos. Las concentraciones de alfa tocoferol en 

plasma y tejidos son muy estables, lo que sugiere que están controladas por 

proteínas reguladoras (18). Los tejidos periféricos captan colesterol por un 

mecanismo no bien conocido. Aunque la vitamina E también se almacena 

en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, es en el hígado donde 

presenta elevadas concentraciones y en el humano donde las reservas son 

más cuantiosas (2). La vitamina E también se encuentra en otros tejidos 

como las glándulas suprarrenales, hipófisis, el útero y los testículos (2, 1 1). 



1.1.4.4. Excreción 

La eliminación de los tocoferoles se produce principalmente por la 

bilis en forma libre y como metabolitos oxidados. Alrededor de tres 

cuartas partes de la vitamina E se excreta por la vía biliar. También existe 

una cierta excreción urinaria fundamentalmente de los metabolitos 

glucuronoconjugados ( 1  7). 

La principal y más importante funcion biológica de los tocoferoles es 

su capacidad de actuar como antioxidantes. Se acepta que actúa como 

antioxidante más que como un cofactor especifico. La vitamina E inhibe 

la oxidación de componentes celulares y evita la formación de productos 

tóxicos de la oxidación (5,10,23-26). 

La vitamina E, como tal antioxidante, protege a los ácidos grasos 

poliinsaturados de las membranas y a otras estructuras celulares de la 

acción de los radicales libres. Es decir, evita la oxidación de los ácidos 

grasos poliinsaturados atrapando radicales libres; actúa como un 

antioxidante rompedor de cadenas y es un eficaz eliminador de radicales 



piroxilo por lo que protege a las LDL y a los lipidos poliinsaturados de las 

membranas celulares h n t e  a la oxidación (10,27,28). 

En esta situación, las necesidades de vitamina E aumentan cuando se 

eleva la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados (29). Todo esto explica su 

efecto protector sobre las membranas de los eritrocitos y de las células 

nerviosas, que son ricas en ácidos grasos poliinsaturados y que se afectan 

sobre todo en situaciones de deficiencia (30). 

Otras acciones atribuidas a la vitamina E son: la inhibición de la 

síntesis de prostaglandinas y de las actividades de la proteína cinasa C y la 

fosfolipasa A2 (10). 

1.1.6 ESTADO NUTRICIONAL DE LA VITAMINA E 

1.1.6.1. Prevalencia del estado deficitario de la vitamina E 

La carencia alimentaria específica de vitamina E no existe (10). 

Dicho de otra forma, los tocoferoles se encuentran en cantidades adecuadas 

en la dieta normal; por ello, en realidad, la deficiencia de vitamina E no se 

ha detectado como una enfermedad por deficiencia primaria ni en niños ni 

en adultos sin enfemedades previas. (3 1 ). En los países desarrollados no se 

advierten déficits nutricionales de vitamina E por falta de aporte en la dieta. 



En un estudio en la Comunidad de Madrid (32) sobre valoración nutricional 

del menú ofertado en diversos centros escolares, el aporte de vitamina E 

estaba por encima del 33% de la ingesta recomendada diaria. 

En los estudios a largo plazo, las concentsaciones plasmáticas de 

vitamina E, solo disminuyen después de meses de dieta deficitaria. No se 

han detectado manifestaciones de su disminución en voluntarios sanos (10). 

El hecho de que los déficits de vitamina E de origen nutricionai sean 

raros es debido a la distribución ubicua de la vitamina E y que 

esencialmente son observados únicamente en países pobres en el  contexto 

de  una malnutricion global (33). 

Sin embargo, el déficit de vitamina E es una situación relativamente 

frecuente, sobre todo cuando el déficit es secundario, moderado y 

asintomático. Por el contrario, el déficit severo secundario o primario de 

vitamina E es infrecuente y se manifiesta con sindromes neurológicos 

progresivos (33). 

Recientemente Feki y col (33) en la valoración del estado 

nutricional de la vitamina E consideran tres situaciones : 

1. Déficits moderados asintomáticos (alcoholismo, cirrosis 

hepática, malnutrición, etc) 

2. Déficits moderados rara vez sintomaticos (enfermedad 

celíaca, mucoviscidosis) 



3. Déficits severos sintomaticos (enfermedades genéticas, 

colestasis crónicas, síndrome del intestino corto ,etc.) 

El Grupo de Investigación sobre Evaluación Nutricional de la 

Población Catalana (15) advirtió en una muestra representativa tres 

situaciones según la distribucion de la concentración sérica del alfa- 

tocoferol expresado en micromol /I: normal (igual o superior a 23,2) ; 

déficit marginal (entre 11,6 y 23,l) y déficit grave (inferior a 11,6). Solo un 

6% de la muestra presentaba un déficit marginal y no hubo ningún caso 

con déficit grave. 

L1.6.2. Medición del estado nutricional de la vitamina E 

El mejor indicador del estado nutricional de la vitamina E es la 

determinación de la concentración sérica de tocoferoles totales o de alfa 

tocoferol mediante crornatografía líquida de alta resolución. Esta técnica es 

reconocida como simple, rápida y no invasiva (1 1). Es un buen indicador 

tanto para casos concretos como para estudios poblacionales. Aunque su 

utilidad como marcador de la ingesta habitual es limitada, excepto para el 

consumo elevado, no existe hasta el momento otro indicador factible y de 

mayor fiabilidad para los estudios poblacionales (15). 



El diagnóstico analítico de ia deficiencia o déficit absoluto de 

vitamina E se establece a partir de las concentraciones bajas de alfa- 

tocoferol en sangre : inferiores a 5 micro g /mL o a 0,s mg de alfa-tocoferol 

por gramo de Iípidos totales. Para otros autores (1 1) valores iguales o 

inferiores a 400 mg/dl son indicativos de carencia vitamínica E. Aunque en 

la actualidad a los valores séricos inferiores a 18 pmol/L se les considera 

defícitarios (10). 

Dentro del estudio plasmático del alfa-tocoferol, la determinación del 

cociente alfa-tocoferol / Iípidos (bien colesterol total más trigliceridos, o 

mejor aún solo colesterol total) puede ser un marcador que mejore la 

rentabilidad del alfa-tocoferol sérico cuando se asocien situaciones de hiper 

o hipolipernias muy acusadas. (17,34). Una relación de 0,6 mg de tocoferol 

por g de lipidos totales se considera como índice adecuado del estado de la 

vitamina E (1 1). lncluso para algunos autores esta relación entre los 

tocoferoles y los Iipidos totales en el suero se ha reconocido como un 

marcador más exacto del nivel nutricionat de la vitamina E (35). 

La biopsia hepática o de tejido adiposo es una buena técnica para 

conocer el estado de la vitamina E, pero dado que se trata de un 

procedimiento muy invasjvo, no es un parámetro válido para estudios de 

series de casos o poblacionales (1 1). García Closas (15) y otros autores 

(30) afirman que la determinación de alfa-tocoferol en el tejido hepático o 

en el tejido celular subcutáneo, aunque es buen predictor del estado 



nutricional, tienen el inconveniente de ser técnicas poco estandarizadas y 

además los niveles tisulares no son un fiel reflejo de la forma activa de la 

vitamina E. 

Otros índices del estado nutricional de la vitamina E guardan 

relación con la resistencia osmbtica de los hematíes a los agentes 

oxidantes, como el agua oxigenada y el ácido hialúrico, que corre paralela a 

la concentración plasmatica de alfa-tocoferoles. La prueba de la hemólisis 

de Rose y Gyorgy se fundamenta en este hecho y constituye un índice 

sensible para el diagnóstico de déficit de alfa tocoferol. Es necesario 

advertir que la disminución de la resistencia de los hematies solo es 

manifiesta cuando las concentraciones plasmáticas están por debajo de 0,4 

mg /lo0 rnl. Un valor de hemólisis de un 10% no es significativo, pero a 

partir de un 25% puede afirmarse con seguridad la presencia de un estado 

carencia1 (1 1). 

También se considera un buen índice del estado orgánico de 

vitamina E a la cuantificacion de rnalonildialdehido generado en la 

lipoperoxidación de los ácidos grasos poliinsaturados en la membrana de 

los hematies, cuando estos son expuestos a peróxido de hidrógeno in vitro 

(1 1) 



1.1.7. ETIOLOGIA DEL DÉFICIT DE VITAMINA E 

En un reciente estudio Feki et al ( 33) han pormenorizado el amplio 

espectro de la carencia de vitamina E en diversas enfermedades y se 

preguntan hasta qué punto la carencia de vitamina E es un factor de riesgo 

en patología humana . En general la etiopatogenia del déficit de vitamina E 

está dentro de alguno de los siguientes mecanismos generales (10,33,36) : 

1.7.1 Trastornos genéticos 

Los niños con abetalipoproteinernia tienen un trastorno de la 

absorción y transporte de la vitamina E por un déficit lipoproteico. Se 

considera una rara enfermedad hereditaria, transmitida de forma 

autosómica recesiva. El déficit de vitamina E y la ataxia están en relación 

con la ausencia o anomalía de La incorporación y secreción de la vitamina 

E a las lipoproteinas plasmkicas. Esta ausencia de incorporación de las 

lipoproteínas VLDL se debe a una mutación del gen de la proteína 

transportadora microsomal también llamada proteina transportadora del 

tocoferol, que une la apolipoproteina B con los lípidos a nivel hepatico e 

intestinal (37). Se expresa clínicamente desde el nacimiento con 

esteatorrea y acantocitosis. Hacia el final del primer decenio se  sobreañade 

ataxia y retinitis pigmentaria. Es conocido que grandes dosis de vitamina E 



pueden prevenir, retardar o detener la progresión del síndrome neurológico. 

(38) 

Un déficit similar a la abetalipoproteinemia ha sido observado en el 

sindrome de retención de quilomicrones o "ataxia con déficit aislado de 

vitamina E" (39). Es debida a un defecto de la proteína transportadora del 

alfa tocoferol. Burk (40) describió por primera vez esta entidad en 198 1, y 

en 1993 fue localizado el gen de la enfermedad en el brazo largo del 

cromosoma 8 (41). Clínicamente se manifiesta como la ataxia de 

Friedreich por un sindrome cerebeloso y cordonal posterior. 

1.1.7.2 Hipoplasia o atresia de las vías biliares 

Las enfermedades congénitas tales como hipoplasia de las vías 

biliares intmhepiticas y la atresia de vías biliares extrahepáticas son 

inductoras de colestasis crónicas y responsables de un defecto de absorción 

de vitamina E. El déficit esta asociado a una malabsorción lipídica, 

secundaria a la disminución de sales biliares necesarias para la 

emulsificación de la grasa. Aunque rara, se han llegado a diagnosticar 101 

casos desde 1995 (33) .  De forma precoz, al segundo aiio de la vida, 

aparece un síndrome neurológico. La vitamina E oral en forma hidrosoluble 



permite detener, mejorar y hasta prevenir las alteraciones neurológicas 

(42)- 

L1.73 Malabsorción y maldigestión 

A menudo el déficit de vitamina E es secundario a una malaborción 

de grasas por enfermedad gastrointestinal, hepatobiliar o pancreática. En 

esta situación existe una relación inversa entre vitamina E y esteatorrea. 

Las manifestaciones clínicas específicas del déficit de vitamina E no 

aparecen mas que en los casos de déficit severo y prolongado (36,37). 

Dentro del amplio espectro del síndrome de malabsorción y 

deficiencia vitamínica E es preciso reseñar la enfermedad celiaca, síndrome 

del intestino corto, fíbrosis quistica. (43) 

El estado nutricianal de la vitamina E en la enfermedad celíaca 

depende de la gravedad y curso evolutivo. En estadios avanzados, se han 

descrito alteraciones neurológicas, progresivas con regresión tras aporte de 

vitamina E (1 7,44). 

El síndrome de intestino corto se observa tras una extensa resección 

quirúrgica del intestino ( p o ~  ejemplo, por enfermedad de Crohn , trombosis 

mesentérica, etc. ). La importante reducción de la superficie de absorción 

es la responsable de la malabsorción de Iípidos y vitamina E. La aparición 

de clínica deficitaria vitaminica E suele ser tardía entre 10 a 20 años, 



incluyendo síntomas neurológicos y retinitis pigmentaria (45). De fonna 

moderada se han detectado disminuciones de vitamina E en la enfermedad 

de Crohn (46). 

En los niños con fibrosis quistica la hiperviscosidad de La secreción 

digestiva lleva a una obstrucción de los conductos pancreáticos y a una 

fibrosis del pincreas responsable de la malabsorcion lipidica (33,47-49): 

Pueden desarrollar, si se llega a una situación de malnutrición grave y 

malabsorción intestinal, una carencia de vitamina E caracterizada por 

arreflexia y anemia hemolítica. 

1.1.7.4 Farmacos 

El empleo de algunos farmacos: anticonceptivos orales, 

nitrofurantoinas, nitrosaminas y anticomiciales, pueden afectar el 

metabolismo de la vitamina E provocando reducción de sus valores séricos. 

1.1.7.5. Mecanismos múltiples 

En recién nacidos prematuros, debido a las bajas reservas orgánicas 

de tocoferol, la malabsorción intestinal y el alto índice de crecimiento, la 

vitamina E es deficitaria. En las primeras semanas de vida puede 

presentarse anemia hernolitica, reticulocitosis, hiperagregabilidad 

plaquetaria e hiperbilimbinemia. El déficit corporal de vitamina E junto a 

las altas presiones de oxigeho a que son sometidos, pueden desencadenar 



retinopatias, displasia broncopulmonar y hemorragias intraventriculares 

(1 1)- 

En los enfermos en hemodiálisis, ha sido descrito un estado marginal 

de vitamina E (50). Se considera que es debido a un aumento del consumo 

de vitamina E, secundario a una excesiva formación de radicales libres 

oxigenados y una reducción de la actividad de los sistemas enzimaticos de 

acción sinergica con la vitamina E. 

En anemias hemolíticas congénitas se ha obsevado deficit de 

vitamina E en drepanocitosis, talasemia y en el dificit de glucosa 6 

fosfato-deshidrogenasa. Se atribuye a un excesivo consumo endógeno en el 

curso de la hemólisis. En niños con déficit de vitamina E y enfermedad 

hepática crónica se ha descrito un grado moderado de anemia hemolitica 

por mayor susceptibilidad a la lisis del hematíe por el exceso de peróxido 

de hidrógeno (5 1). 

Aunque estas circunstancias son causa de déficit de vitamina E, éste, 

en general suele ser moderado y asintomático. Según García Closas (1 5) en' 

realidad en el ser humano solo se ha definido un síndrome claro por déficit 

de vitamina E en recién nacidos prematuros y en enfermos con síndrome 

de malabsorción. Las relaciones de la hepatopatia crónica con la carencia 

vitamínica E las describiremos más adelante. 



1.1.8. HISTORIA CL~NICA NUTRICIONAL Y 

EXPLORACI~N F~SICA 

Es necesario hacer una historia clínica general adecuada, exhaustiva 

así como una cuidadosa historia dietética y un riguroso examen físico. Son 

las primeras pistas y de gran valor en la evaluación del estado nutricional 

(52)- 

Se considera la ingesta inadecuada como el primer estadio de 

depleción nutricional, al que seguirán las alteraciones bioquímicas y 

antropometricas, y finalmente las manifestaciones clínicas (30, 42). 

La adecuada anamnesis y exploración fisica orientan sobre el 

estado nutricional de la vitamina E y deben ir dirigidas a la investigación de 

los principales mecanismos causales y a la valoración del compartimento 

vitamínico-mineral además de identificar sintomas y signos sugerentes de 

déficit vitamínico (14,29). 

1.1.9. CLINICA DEL DEFICIT DE VITAMINA E 

Las manifestaciones generales de déficit de la vitamina E consisten 

en: una pérdida selectiva de los axones mielinizados de gran calibre de los 

nervios periféricos, degeneración axonal de los grandes axones mielínicos, 



y degeneracibn de los haces posteriores de la medula espinal. Estas 

alteraciones se expresan en la clínica fundamentalmente como arreflexia, 

trastornos de la marcha y disminución de la sensibilidad propioceptiva 

(53). 

Inicialmente la neuropatía periferica se caracteriza por hipo o 

arreflexia, después se asocia a una marcha atáxica con disminución de la 

sensibilidad vibratoria y posicional. 

Otras manifestaciones menos preponderantes son la 

oftalmoplejía, retinapatia pigmentada, ptosis palpebral, miopatia 

esquelética con debilidad muscular, y disartria (33,54). 

1.1.10 LA VITAMMA E EN LA DIETA O SUPLEMENTOS 

No existe un consenso definitivo en cuanto a los requerimientos de 

vitamina E (55,56). Las cantidades en la dieta, o en forma de suplemento, 

se expresan en forma de miligramos o en Unidades Internacionales de 

alfatocoferol (13). Así, 1 U1 de vitamina E equivale a 1 rng de substancia 

en forma sintética (acetato de alfatocoferol radmico), mientras que la 

forma natural más activa, o d-alfatocoferol, equivale a 1,49 U1 de vitamina 

E (57). 



Según el Nomenclator Oficial de Productos Farmacéuticos del 

Servicio Nacional de  la Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo de 

Mayo de 2000 (58) están autorizadas dos preparaciones comerciales : 

1. Auxina E (MR), acetato de alfatocoferol, Laboratorios Alcalá Farma 

en forma de cápsulas de 50 mg, 200 mg y 400 rng (50,200 y 400 UI). 

2. Ephynal (MR), acetato de DL-alfa-tocoferol, Laboratorios Roche, en 

forma de grageas de 100 mg y ampollas 100 mg 1 2 ml. 

Las indicaciones autorizadas son: enfermedad hepatobiliar: colestasis 

crónica, abetalipoproteinemia y fibrosis quística. Se reconocen las 

indicaciones en investigación: enfermedad coronaria, cáncer, alteraciones 

inrnunológicas, enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en el Manual más 

práctico y universal de nuestro medio (59) se detallan las indicaciones de la 

vitamina E más acordes con la realidad asistencial: prevención y 

tratamiento del déficit de vitamina E en niños prematuros, y en enfermos 

con esteatortea por resección intestinal, enfermedad celiaca, fibrosis 

quística, obstrucción biliar o cirrosi's hepatita. 

1.1.11 TOXICIDAD E HIPERVITAMMOSIS 

Se ha considerado a la vitamina E menos tóxica que a las otras 

vitaminas liposolubles (9). No se han descrito en la literatura cuadros de 



intoxicación por vitamina E a corto o largo plazo (1 1). Aunque es necesario 

advertir que las consecuencias a largo plazo son desconocidas (13) , es 

cierto que algunas personas han tomado dosis relativamente grandes de 

vitamina E durante períodos prolongados sin que al parecer hayan tenido 

efecto adverso alguno (9) 

Sin embargo, puede haber verdadera toxicidad en lactantes 

prematuros a los que se les administra vitamina E por vía parenteral ya que 

puede aparecer hepatoesplenomegalia, ictericia colestática, hiperazoemia, 

ascitis y trombocitopenia (9). 

El aporte de cantidades elevadas de vitamina E en personas tratadas 

con anticoagulantes orales puede producir un antagonismo con la vitamina 

K y alargar el tiempo de protrombina. Este fenomeno da lugar a una 

potenciación de los anticoagulantes orales (9,13). La vitamina E en dosis 

elevadas superiores a 800 mg /día puede reducir la agregacibn plaquetaria e 

interferir con el metabolismo de la vitamina K, por lo que está 

contraindicada en enfermos tratados con anticoagulantes orales. En 

pacientes con vitamina K aumenta el riesgo de hemorragia (9,lO). 

De forma aislada con dosis elevadas de vitamina E se han descrito 

los siguientes efectos secundarios : malestar general, debilidad, astenia, 

cefalea, flatulencia, diarrea, dermatitis, visión borrosa, trombosis venosa y 

probablemente hipertensión arteria1 (59). 



El examen histológico de un fragmento hepático sigue siendo 

esencial para el diagnóstico de muchas lesiones hepáticas. Las pruebas 

bioquímicas son Útiles para la detección inicial de la enfermedad hepática y 

para establecer una determinada conducta diagnóstica y terapéutica, ya que 

proporcionan información sobre la función hepatica, aunque en su mayoría 

no son especificas de las enfermedades hepáticas. 

Requiere la reatización de una biopsia hepática. Se trata de una 

técnica cruenta que puede ser realizada utilizando distintos métodos, entre 

los que figuran la biopsia percutánea bajo control ecográfico y la realizada 

mediante laparoscopia. 

1.2.1.1. Hepatitis crónica 

La hepatitis crónica activa debería considerarse como un término 

adecuado para designar un modo de progresión de enfermedades hepaticas 

de diversa etiología. La biopsia ayuda a establecer el diagnóstico y se 

caracteriza por La existencia de regeneración hepatocelular asociada con 



diversos tipos característicos de necrosis e inflamación. En primer lugar, la 

necrosis parcelar periférica con inflamación y fibrosis asociada es la clave 

diagnostica caracteristica de cronicidad. En segundo lugar, proporciona 

información sobre el grado de actividad inflamatoria y el tipo de necrosis 

presente. La necrosis lobular, que forma puentes de tejido necrótico entre el 

centro del lobulillo y el espacio portal, desempeña un papel importante en 

el desarrollo de cirrosis. En tercer lugar, muestra la magnitud de la fibrosis. 

En la hepatitis crónica, aunque finalmente puede desarrollarse una cirrosis 

nodular, la fibrosis es potencialmente reversible si se elimina la causa. 

Todas estas características pueden expresarse semicuantitativamente 

mediante el sistema de puntuación de Knodell, que es ampliamente 

utilizado en la actualidad (60). 

El sistema de Knodell valora cuatro índices o parametros distintos: 

necrosis periportal, necrosis intralobulillar, inflamación portal y fibrosis. El 

alcance o severidad de esos cuatro tipos de lesión se evalúa asignándoles 

un valor numérico a cada uno y, de esta forma, se consigue cuantificar el 

grado de actividad de la lesión (Knodell 1 ,2 y 3) y el alcance de la fibrosis 

(Knodell 4). La máxima puntuación del índice de Knodell 4 equivale al 

diagnóstico histológico de cirrosis. 



12.1.2. Cirrosis. 

La cirrosis se caracteriza por la existencia de tejido fibroso 

diseminado, tractos alrededor de los nódulos de regeneración del 

parénquima y por alteraciones en la organización vascular. Áreas contiguas 

de hepatocitos de tamaño y aspecto marcadamente diferente y focos de 

displasia hepatocelular son claramente indicativos de cirrosis. 

1.2.2.1 Pruebas de función hepática 

Las pruebas de función hepática convencionales más utilizadas son la 

determinación de bilirrubina, aspartatoaminotransferasa, 

alaninaminotransferasa, colinesterasa, fosfatasa alcalina, 

gammaglutamiltransferasa, albúmina, prealbúmina y el tiempo de 

protrombina. Los tres últimos parámetros son los que proporcionan 

información sobre el grado de deterioro de la Función hepitica de forma 

más adecuada y precoz:. Rondana comparó diferentes parámetros de 

función hepática en cien enfermos con hepatopatia y en sesenta y cinco 

individuos sanos. Obtuvo una sensibilidad para la prealbúmina, albúmina y 

tiempo de protrombina del 84%, 41% y 63%, respectivamente. La 



especificidad de la prealbúmina y la albúmina fue similar, 89% y 86% 

respectivamente. La especificidad de la colinesterasa fue del 70%. 

Demostró que la prealbúmina es el parámetro que mejor se correlaciona 

con el grado de deterioro de la función hepática (60). Hutchinson también 

comprobó que la prealbúmina era el parimetro que mejor reflejaba la 

función hepática y que los niveles alcanzados por las enzimas hepáticas 

guardaban más relación con la lesión histológica existente (61). 

También se pueden utilizar pruebas cuantitativas de la función 

hepatica que reflejan no s6lo la capacidad hncional de hígado, sino 

también el grado de perfusión hepática y el intercambio entre la sangre y el 

hepatocito . 

Varias son las pruebas que valoran la función microsomal y la 

capacidad metabólica del higado, entre las que se encuentran las que 

evalúan la capacidad de eliminación de la galactosa, la extracción del verde 

de indiocianina, la desmetilación de aminopirina y el aclaramiento de 

antipirina. Mediante la cuantificación del aclaramiento de galactosa, del 

aclaramiento de bromosulfaleína y del aclaramiento de sorbitol se estudia 

indirectamente la perfusión hepática. 

Las pmebas utlilizadas para medir la función microsomal tienen 

como principal inconveniente el que numerosos factores ambientales, tales 

como la dieta, el tabaco y los tratamientos farmacológicos concomitantes, 

pueden inducir o inhibir a las monooxigenasas con independencia de la 



presencia o ausencia de patología hepática asociada. La realización de las 

pruebas que valoran la perfusión hepática es técnicamente complicada, y su 

interpretación, confusa. Algunas sustancias empleadas en ellas, como la 

bromosulftaleína, pueden producir reacciones anafilácticas importantes. La 

utilidad clínica de las mismas no está demostrada hasta el momento. 

1.2.2.2 Clasificación de Child-Pugh 

Esta clasificación combina hallazgos clínicos subjetivos y datos 

analíticos cuantitativos. Emplea cinco parámetros independientes a los que 

se les asigna una puntuación entre uno y tres; la suma de dichos valores 

permite posteriormente graduar el deterioro de la función hepática 

clasificando la hepatopatía crónica en tres estadios sucesivos (62). Sin 

embargo, dada la variabilidad existente en la historia natural y en el curso 

evolutivo de las hepatopatías crónicas, la puntuación obtenida en un 

determinado momento es sólo orientativa del deterioro de la función 

hepática (Tabla 1). 



TABLA I - CLASIFICACIÓN DE CHILD-PUGH 

Suma de los cinco parámetros: 

- Grado A: 5-6 puntos 

- Grado B: 7-9 puntos 

- Grado C: 10-1 5 puntos 

Pardmetro 

Grado de encefalopatía 
hepática 
Ascitis 
Bilirrubina (mg/dL) 
Tiempo de protrombina 

(N) 
Albúmina (g/dL) 
, 

1.3 NUTRICI~N Y ENFERMEDADES HEPATICAS 

CRONICAS 

En los pacientes con hepatopatía crónica y en mayor cuantía y 

proporción si son alcohólicos, es común la aparición de desnutrición 

secundaria al solapamiento de múltiples factores. Es frecuente que se 

asocie a deficiencias en las vitaminas liposolubles, y en mayor grado si 

cursan con colestasis crónica. La incidencia de la desnutrición en cirróticos 

varía entre el 10 y el 90%, constituye un factor de riesgo para la aparición 

1 
punto 
No 

No 
< 2 
> 50% 

> 3,5 

2 
puntos 
1-11 

Ligera 
2-3 
30- 
50% 
2,8 - 
3,5 

3 
puntos 
111-IV 

Masiva 
> 3 
.C 30% 

< 2,8 

A 



de infecciones y en general se considera un marcador vital de mal 

pronóstico. 

Clinicamente, la desnutrición en los enfermos con hepatopatia se 

acompaña de disminución de la grasa subcutánea y, en fases avanzadas, de 

una marcada pérdida de masa muscular. 

Los factores responsables de la desnutrición en la cirrosis son varios: 

disminución de la ingesta, dieta incorrecta, alteraciones en la digestión y 

absorción de nutrientes, aumento del consumo de energía y alteraciones en 

el metabolismo intermediario. 

El estado nutricional se evalúa mediante una serie de parámetros 

cualitativos y cuantitativos, que se obtienen de la anarnnesis clínica y 

dietktica, la exploración física, la valoración de índices antropométricos y 

bioquimicos, y de pruebas funcionales. 

Las caracteristicas de las enfermedades hepáticas hacen que muchos 

de los parámetros utilizados habihialmente en la evaluación nutricional en 

general no sean aplicables, lo que dificulta la valoración objetiva del estado 

nutricional en estos pacientes. Una valoración habitual dirigida para 

evaluar el estado nutricional es el uso de datos específicos obtenidos de una 

anarnnesis nutricional y la obtención de parámetros antropométricos 

fidedignos. 



1.3.1 ANAMNESIS NüTRICIONAL 

Se debe investigar aquellos aspectos cuya presencia pueda 

incrementar el riesgo d e  malnutrición: procesos que aumenten las 

demandas o las pérdidas de nutrientes, enfermedades asociadas, 

medicación concomitante y aportes adicionales de oligoelementos o 

vitaminas. Un cuestionario dietético debe reflejar los hábitos alimenticios 

para poder detectar desequilibrios cualitativos y cuantitativas en la 

alimentación y la ingesta de alimentos con elevado contenido de alfa 

tocoferol. 

Valoran los compartimentos corporales y ofrecen información sobre 

la estructura corporal. Por su sencillez, bajo coste y fiabilidad son los que 

se utilizan en la practica. 

1.3.2.1 Parametros clínicos 

El peso corporal no es un parámetro nutricional adecuado en 

hepatopatías avanzadas con ascitis o edema. El pliegue cutáneo tricipital y 



la circunferencia muscular del brazo son fiables y válidos para evaluar la 

reserva de grasa subcutánea y la masa muscular corporal respectivamente. 

Estas medidas son sensibles incluso en presencia de una excesiva retención 

hidrosalina, ya que cuando ésta se produce, suele acumularse en la parte 

inferior del cuerpo. 

13.2.2 Parámetros bioquirnicos 

La determinación de proteínas plasmaticas, en especial de La 

albúmina, para la valoración nutricional de los enfermos con hepatopatía, 

es un factor de confusión: son de síntesis hepática e índices de la función 

hepática, Las causas más frecuentes de hipoalbuminemia en pacientes con 

hepatopatía crónica son el incremento del volumen de distribución y el 

aumento en el catabolismo proteico sin incremento compensatorio de s u  

síntesis. El déficit en pacientes cirróticos suele tener mas relación con la 

gravedad de la enfermedad hepática que con el grado de desnutrición del 

paciente. Los niveles séricos no se correlacionan con las medidas 

antropoinétricas en este grupo de enfermos. Su utilidad como marcador de 

malnutrición proteica en hepatopatías crónicas es muy cuestionable. 



1.4. ALFA TOCOFEROL EN LA HEPATOPATÍA 

CRONICA 

De forma global o genérica se ha observado que en niños y algunos 

adultos con hepatopatias colestásicas crónicas y en la cirrosis hepática de 

cualquier etiología, especialmente en la alcohólica, son frecuentes los 

déficits vitamínicos liposolubles (63-66). Esta situación carencia1 se debe o 

se ha atribuido a diversos factores como dieta inadecuada, malabsorción, 

alteraciíjn en el metabolismo hepático o a uso de fármacos que impiden su  

absorción como sucede con la colestiramina. 

1.4.1 COLESTASIS CRÓNICA Y DEFICIT DE ALFA 

TOCOFEROL 

El déficit de alfa tocaferol se ha asociado en ninos con estados de 

colestasis crónica (67). La evolución clínica de los niveles bajos de alfa 

tocoferol aparece hacia los cuatro años de edad en el 50% de los niños en 

los que la colestasis se manifiesta en la infancia. 

Los niños con colestasis crónica pueden desarrollar o una 

enfermedad neuromuscular progresiva un síndrome neurológico que se ha 



atribuido a la deficiencia de vitamina E (68,69), y que responde, al menos 

en parte, al tratamiento con alfa tocoferol. Estos enfermos también 

presentan degeneración retiniana que se ha atribuido al déficit de vitamina 

E, vitamina A o ambas. El síndrome neurológico se expresa en forma 

atáxica y progresiva, pero las manifestaciones o signos iniciales son la 

hipotonía e hipo o arreflexia, con evolución gradual hasta aparecer ataxia, 

perdida de sensibilidad, vibratoria o posicional , neuropatia periférica con 

velocidades de conducción nerviosa conservadas, lo que sugiere una 

neuropatia axonal, parálisis de la acomodación, oftalrnoplejia y 

cuadriplejia (14,67). Es necesario, no obstante, destacar que a pesar de que 

las manifestaciones clínicas tienden a ser más destacadas a medida que el 

niño crece, sobre todo después de los cinco años, a los dos años y aún antes 

se han observado consunción muscular, trastornos de los reflejos, ptosis e 

incluso ataxia (70,7 1). 

Valores séricos reducidos de alfa tocoferol advierten entre el 20 y 

60% de los adultos con colestasis, fundamentalmente cuando llevan años 

de evolución y la colestasis es intensa (66). Sin embargo, la evidencia 

clínica de neuropatia es rara y, cuando se presenta, no siempre puede 

relacionarse con deficiencia de vitamina E. 



1.4.1.1 Mecanismos de producción del déficit de alfa tocoferol en 

las colestasis 

La deficiencia de alfa tocoferol es el resultado de su malabsorción 

debido a las bajas concentraciones intraiuminales de ácidos biliares (72). 

Los ácidos biliares son esenciales para la absorción de las vitaminas 

liposolubles por ello la colestasis crónica, puede producir una deficiencia 

de alfa tocoferol y también de vitaminas A, D y K (14,67,71). 

1.4.2 HEPATOPAT~AS CRONICAS Y ESTADO 

NUTRlClONAL DEL ALFA TOCOFEROL 

Varias serían las causas imputables a encontrar déficit de alfa 

tocoferol en los enfermos con hepatopatía crónica, fundamentalmente en 

aquellos con hepatitis crónica y cirrosis entre ellas hay una bien 

establecida como acabamos de exponer que es el resultado de la 

inadecuada solubilización micelar y de la vitamina por la colestasis que en 

grado variable puede acompañar a la enfermedad singularmente si ya existe 

un proceso cirrótico. 

Está especialmente disminuida la concentración placmática de alfa 

tocoferol en los pacientes con cirrosis hepática alcohólica. Esta 



disminución se ha relacionado más con la intensidad o grado de las 

lesiones hepáticas parenquimatosas que con e1 consumo de alcohol (73). 

Diversos estudios han demostrado una disminución del alfa tocoferol 

plasmatico en los pacientes con hepatopatías crónicas y la mayor parte lo 

atribuyen a la malnutrición propia del alcoholismo en e1 caso de los 

cirróticos alcohólicos aunque en general la reducción de alfa tocoferol 

suele ser leve o moderada y casi siempre subclínica (14,74). En la 

hepatopatia alcohólica se ha descrito una disminución del glutatión 

hepático así como de algunos nutrientes como los retinoides y el alfa 

tocoferol que tienen una acción antioxidante. 

Por otro lado, también se ha descrito que las alteraciones de las 

lipoproteinas transportadoras y no de los elementos nutricionales deberían 

ser tenidos en cuenta como factores que explicarían la depleción de alfa 

tocoferol en los enfermos con cirrosis hepática. Esta hipótesis se sostiene 

pensando tanto en una reducción del número de partículas lipidicas como 

en alteraciones en su composición.'(75) 

Algunos autores han intentado evaluar en las cirrosis hepáticas y en 

las hepatitis crónicas el deterioro del estado numcional de alfa tocoferol 

estudiando su asociación con la perdida de parknquima mediante la 

valoración del grado funcional, o con el grado de fibrosis (76-77). Muy 

pocos estudios (78,79) han tenido en cuenta en su diseño que factores como 

la colestasis o la etiología alcohólica, podían contaminar los resultados si lo 



que se pretendía era discernir si realmente el déficit de alfa tocoferol se 

debía, al menos en parte, a la fibrosis o a la pérdida de parknquima 

hepático propia de la cirrosis. 

Por ultimo, es necesario señalar que en los enfermos con hepatopatía 

parenquimatosa o con colestasis crónica la vida media de los hematíes 

puede estar disminuida. Su etiología es multifactorial y la carencia de 

vitamina E es moderada. El contenido de ácidos grasos poliinsaturados en 

las membranas eritrocitarias está disminuido en los enfermos con ictericia, 

lo que puede atenuar los efectos de la deficiencia de vitamina E (14). 

1.4.2.1. Consecuencias del déficit de alfa tocoferol en la 

hepatopatía crónica 

En la lesión hepática tanto viral como alcohólica además de estos 

factores parece también jugar un papel primordial en el daño hepático el 

estrés oxidativo. Se han demostrado en suero y en hígado valores elevados 

de malonildialdehído, un derivado de la peroxidación lipídica; de la 

actividad de la superóxido dismutasa y del glutation. Los lipoperóxidos 

pueden ser activadores de los neutrófilos y por tanto provocar el 

incremento de los procesos inflamatorios (80). Además el estrés oxidativo 



puede favorecer la cronicidad del proceso y hace a las células más sensible 

a la apoptosis. 

Se ha demostrado un efecto beneficioso tras la administración de alfa 

tocoferol o n-acetilcisteina a los enfermos con cirrosis hepática (8 1,82). Por 

el conirario Ideo y col no encontraron beneficio de estos suplementos en 

pacientes con hepatopatía crónica (83). 





Los enfermos con cirrosis hepática o hepatitis crónica pueden tener 

un déficit del estado nutricional del alfa tocoferol secundario al grado de 

perdida de parénquima hepático, al grado de fibrosis y a defectos en los 

Iípidos de transporte; independientemente de la presencia de malnutrición, 

colestasis o consumo de alcohol. 





1. Demostrar la disminución del estado nutricional del alfa tocoferol, 

mediante el análisis de sus valores séricos, en pacientes con cirrosis 

hepática. 

2. Analizar si el estado nutricional del alfa tocoferol guarda relación 

con la evolución de la hepatopatía crónica y si es independiente del 

consumo de alcohol o de la presencia de colestasis. 

3. Estudiar si el déficit de alfa tocoferol guarda relación con la 

desnutrición, el deterioro funcional hepático, el grado de fibrosis o 

las alteraciones en su sistema lipidico de transporte. 





1v.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Áreas sanitarias 4 y 5 del Instituto Nacional de la Salud de Madrid. 

La serie está constituida por los enfermos seleccionados entre 

aquellos que acudieron a consultas externas de gastroenterología de los 

hospitales La Paz y Ramón y Cajal, entre el 1 de enero de 1999 y el 3 1 de 

diciembre de 2001 por sospecha de hepatopatía crónica. 

IV.2 PACIENTES 

IV.2.1 CEUTERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con sospecha clínica de hepatopatía crónica, hepatitis 

crónica o cirrosis, a los que se indicó biopsia hepática diagnostica mediante 

punción percutánea o laparoscopia y que aceptaron de forma voluntaria 

participar en el estudio. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética 

del Hospital "La Paz" en febrero de 1995. 



IV.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1 .- Consumo de dietas carenciales o desequilibradas en la 

composición de principios inmediatos, evaluadas mediante un 

cuestionario dietético. 

2.- Ingesta de preparados con vitamina E en los doce meses 

previos al estudio. 

3.- lngesta superior a cuarenta gramos de alcohol al día o 

cumplimiento de los criterios del cuestionario CAGE (84) para 

alcoholismo en los últimos cinco años. 

4.- Antecedente de enfermedad gastrointestinal causante de 

síndrome de malabsorción o cuantificacion de grasas fecales por el 

método de Van de Kamer (85) superior a 7g124 horas. 

5.- Presencia de colestasis con bilimbina conjugada superior a 

34,2 pmoüL (2 mgidl ) o dilatación de la vía biliar extra o 

intrahepática. 



IV.23 TAMAÑO MUESTRAL 

El número de biopsias hepáticas percutáneas y realizadas mediante 

laparoscopia durante el tiempo del estudio fue de ciento trece y treinta y 

cuatro respectivamente. Atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión 

fueron seleccionados cuarenta y seis pacientes, veintiocho varones y 

dieciocho mujeres. 

Los pacientes se agruparon atendiendo a los objetivos del estudio. Se 

clasificaron en grupo 1 y 11 según los hallazgos de la biopsia hepática. El 

grupo 1 incluyó a los pacientes con diagnóstico histológico de hepatitis 

crónica persistente o activa y el grupo TI a los que se diagnosticó cirrosis. 

Se consideró hepatitis crónica persistente a la existencia de un 

infiltrado portal inflamatorio con arquitectura lobulillar conservada y 

hepatitis crónica activa cuando los infiltrados inflamatorios de los espacios 

porta se extendían al parénquima, se producía necrosis parcelar, formación 

de tabiques intralobulillares y erosión de la placa limitante con o sin 

"puentes" entre los espacios porta, entendidos como la extensión de las 

alteraciones histolbgicas de un lobulillo a otro. La fibrosis, en ambos 

supuestos histológicos, si existe es leve y no hay evidencia de regeneración 



nodular. Se consideró cirrosis ante la presencia de regeneración nodular y 

fibrosis diseminada. 

IV.3.1 PROCEDIMIENTO 

lV.3.1.1 Estudio general 

En el momento de inclusión se recogió mediante un cuestionario la 

edad y sexo. Se realizó una valoración nutricional y de la función hepática 

como se detalla a continuación. 

IV.3.1.1.1 Valoración nutricional 

Se determinó mediante el empleo de índices antropométricos y 

analíticos (86,87). 

índices antro~omktricos: 

1.- Peso corporal e índice de masa corporal (IMC) 

2.- Pliegue cutáneo tricipital (PCT) como medida indirecta de los depósitos 

de grasa y reserva energética del organismo. Técnica: en la parte 



posterior del brazo no dominante y en posición de flexión a 90 grados, 

se localiza el punto medio entre el acromion y el olécranon. Sobre este 

punto y con el brazo extendido, se pellizca el tejido subcutáneo 

diferenciándolo bien del músculo y se aplica un compás lipocalibrador 

(Caliper tipo Lange). Se efectúan tres mediciones consecutivas con un 

intervalo de al menos 3 segundos en cada medida y se registra la media 

aritmética. El resultado se interpreta en percentiles mediante la tabla de 

Alastrué y col. (871, en la que se agrupan los valores del PCT obtenidos 

en población sana según edad y sexo. Tomando el pcrcentil 50 [P50] 

como referencia se considera: deplección leve cuando el PCT es 

superior al 90% del P50, moderada entre el 60-90% y severa si es 

inferior al 60%. 

3.- Perímetro braquial (PB) y circunferencia muscular del brazo (CMB). 

Reflejo de la masa muscular. Técnica: en el punto medio del brazo se 

mide con una cinta métrica el perímetro de su circunferencia (PB). La 

CMB se determina de forma indirecta a través de la fórmula: (CMB = 

PB - [PCT x 0.3 141). Los resultados son valorados por percentiles en 

las tablas homologadas para edad y sexo. 



Índices analíkos: 

Albúmina y recuento linfocitario en sangre periférica. Clasifrcándose 

en grado segun la Tabla : 

TABLA 11-INDIC ES ANAL~TICOS 

Albúmina 2,l - 2,7 

El recuento linfocitario se realizó mediante el contador automático 

Technicon HI System. La albúmina se cuantificó empleando 

espectrofotometria [autoanalizador tipo Hifachi 71 7 (Boehringer- 

Mannheim, Mannheim, Alemania)]. 

1V.3.1.1.2. Valoración de la función hepitica 

Parametros biouuímicos v ecoaráficos 

Se determinaron durante el mes previo a la realización de la biopsia: la 

aspartato arninotransferasa (GOT), la alanina aminotransferasa (GPT), la y- 

glutamittranspeptidasa (GGT), la fosfatasa alcalina, bilimbina, la 

colinesterasa hepática, la albúmina, la prealbúmina y el tiempo de 

protrombina. El tiempo de protrombina se  calculó empleando plasma pobre 



en plaquetas obtenido mediante centrifugación en un aparato automático de 

sistema óptico (Electra 900. C-UCA) y utilizando tromboplastina de cerebro 

de conejo. La cuantificación del resto de parámetros se realizó por 

espectrofotometría en un autoanalizador tipo Hirachi 717 (Boehringer- 

Mannheim, Mannheim, Alemania). Los valores de referencia en población 

adulta son: GOT: 5-40 U&; GPT: 5-40 U/L; GGT: 10-50 U L ;  fosfatasa 

alcalina: 90-280 U 5 ;  colinesterasa hepzitica: 5.400- 13.200 U L ;  bilirrubina: 

2-18 p o K ;  tiempo de protrombina: 70-120%; albúmina: 0,6-0,9 prnoVL; 

creatinina 30-75 pmolíL. 

Se consideró como sugestivo de la presencia de hipertensión portal la 

valoración por ecografía del diámetro de la vena porta cuando fue superior 

a trece milímetros. 

Se determino la prealbúmina por inmunonefelometría (BN-100, 

Behringwerke, Maarburg, Alemania). El valor de referencia en poblacibn 

adulta es 0- 40 mgldL. 

Puntuación sepún clasificación de Child- Pugh 

En un cuestionario se recogieron los antecedentes de ascitis y 

encefalopatía hepática. Con los datos anteriores y los valores de albúmina, 

bilimbina y tiempo de protrombina se otorgó una puntuación a cada 



paciente según el baremo de la clasificación de Child-Pugh: [grado A] de 5 

a 6 puntos, [grado Bj de 7 a 9 puntos, [grado C] de 10 a 15 puntos 

iV.3.1.1.3. Estudio histológico hepático 

Se indicó con fines diagnósticos. Se describe a continuación las 

técnicas empleadas para la biopsia hepática, el manejo de la muestra y la 

escala de Knodell. 

Técnicas de biopsia hepática 

Percutánea bajo control ecografico y por laparoscopia, obteniéndose 

34 y 12 muestras respectivamente. 

Maneio de la muestra hepática 

Se conservaba al menos durante tres horas a temperatura ambiente en 

un recipiente con una solución neutra amortiguada de fomaldehído al 

4%. Posteriormente se procedía a la tincion y valoración por el 

anatomopatólogo que emitía finalmente el diagnóstico de HCP, HCA o 

cirrosis. 



Escala de Knodeii 

Empleada para cuantificar el grado lesión histológica hepática. Utiliza 

cuatro indices diferenciados. Knodell 1 :  necrosis periportal o necrosis en 

puentes; Knodell 2: degeneración intralobulillar o necrosis focal; Knodell 

3: inflamación portal y Knodell 4: fibrosis. Las puntuaciones que se 

otorgan en cada índice se describen a continuación. 



Knodcll 1: Noerosis periportil o neCrosir e. puentes 

A. No existe 

B. Ligera necrosis en sacabocados (piece-meal) 

C. Moderadapieee-meal: menos del 50% de la circunferencia del 

espacio porta 

D. Marcadapiece-meal: m k  del 50% de la circunferencia del 

espacio porta 

E. Moderada piece-meal y necrosis en puentes 

F. Marcadapiece-meal y necrosis en puentes 

G .  Necrosis multilobular 

Knodell 1: Degenelreion intralmbulillar s aecrosis focil 

A. No existe 

B. Ligera: cuerpos acidófilos y focos parcheados de necrosis en 

menos de un 113 de los lobulillos 

C. Moderada: afecta entre 113 y 213 de los lobulillos 

D. Marcada: afecta a más de un 213 de los lobulillos 

Knodell3: lnflamici6o portal 

A. No existe 

B. Leve: células inflarnatorias en menos de un 113 del espacio porta 

C. Moderada: aumento de células inflamatorias entre 113 y 2/3 

del espacio porta 

D. Marcada: infiltrado inflamatorio denso en más de 213 dei 

espacio porta 

Knodell4: Fibrosis 

A. No existe 

B. Ligera fibrosis portal 

C. Fibrosis en puentes: portal-portal o portal-central 

D. Cirrosis: gran cantidad de tejido conectivo que separa aislados focos 

de tejido hepático desorganizado 



IV.3.1.2 Estudio específico 

IV.3.1.2.1 Estado niitricioeal del a toroferol 

Se evaluó mediante determinaciones en suero de a tocoferol 

expresados en p o V L  y el cociente alfa tocoferol / colesterol . El mismo 

dia de la biopsia tras ocho horas de ayuno se extraían 10 cc de sangre 

venosa en un tubo seco y protegido de la luz. A continuación eran 

centrifugados a 2500 rpm durante diez minutos y distribuidos en varias 

alícuotas que fueron congeladas a menos treinta grados centígrados hasta el 

momento del análisis. Se determinó: 

Alfa tocoferol, colesterol y triglícéridos. 

a-Tocoferol sérico 

Se uíilizó la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El 

método utilizado es el descrito por Driskell (88) con algunas 

modificaciones analíticas (89-91). A 100 pL de suero se añadieron 100 pL 

de etanol (Merck Co, Darmstadt, Alemania), agitándose en vórtex durante 

LO segundos. Posteriormente se añadieron 200 FL de n-hexano (Carlo- 

Erba, Milán, Italia), agitándose de nuevo durante treinta segundos. Tras 

centrifugación a 2500 rpm durante cinco minutos, se extrajo la capa 

superior, evaporándose con nitrógeno líquido hasta conseguir un residuo 



seco. Se reconstituyó con 200 pL de metano1 (Merck Co, Darmstadt, 

Alemania) y una alícuota de 50 pL se inyectó en el cromatógrafo. 

Las condiciones cromatográficas fueron en fase reversa columna 

Resolve C 18 (5pm, Waters) . La fase móvil estaba constituida por metano1 

y agua destilada grado 1 (955 v/v ) a flujo de 1.2 mLi min. Se realizó la 

detección por espectrofotametría a longitud de onda de 290 m. 

Como método de calibración se utilizó un estándar interno, junto al 

estándar externo: a-tocoferol (Sigma Co, Ltd, San Louis, Mass, USA). El 

tiempo de retención fue de 9,95. La curva de calibración fue ( [y = - 0,296 

+ 0,017 x], r = 0,990). El coeficiente de variacion intraserial fue 2,58% y el 

interserial3,64%. La recuperación obtenida era del 87%. 

Los valores de referencia de a-tocoferol sérico en población adulta 

establecidos en el laboratorio se establecieron considerando los de un 

grupo de control histórico: 18-37 pmol/L. Se consideraron valores 

deficitarios los inferiores al limite del rango: menor de 18 pmoVL 

Colesterol v Tripficeridos 

Se determinaron por técnica espectrofometrica en un autoanalizador 

Hitachi 717 (Boehringer-Mannheim, Alemania). 



Se consideraron valores de referencia en población adulta, colesterol: 

2,6-6,4 mrnoLfL y triglicéridos 0,5-1,9 mmolíL por inrnunonefelometría 

(BN-100, Behringwerke, Maarburg, Alemania). El valor de referencia en 

población adulta es 1,4 - 3,9 pmol/L ( 3 3  - 7,5 mg/dl). 

El estudio se realizó en un ordenador PC-Pentium. Se utilizó el 

programa estadístico EPI I N F O  5.01 y SPSS/PC y la base de datos dBase 

IV. El análisis estadístico incluyo: 

a) Variables cuantitativas: los resultados se expresan como media + 
desviación estándar. Cuando las pruebas se ajustaban a la distribución 

norma1 se aplicó la prueba paramétrica de la "t" de Student de dos colas 

para la comparación de medias de dos muestras independientes. 

Cuando las pruebas no se ajustaron a la distribución normal se aplicó la 

prueba no paramétrica de la U de Mann- Witney. La asociacion entre las 

variables cuantitativas se analizó mediante el coeficiente de correlación 

lineal de Spearman y su significación estadística. 



b) Variables cualitativas se describen en forma de frecuencia absoluta. La 

asociación entre variables cualitativos y su significación estadística se 

analizó mediante la prueba de Chi cuadrado (X2) empleando la 

corrección de Yates para tablas de 2 x 2. Cuando el efectivo de la 

muestra fue pequefio se aplicó la prueba exacta de Fisher. 

c) La relación entre variables cuantitativas se estudió mediante la 

correlación lineal "r" de Pearson. 

d) La influencia de un factor cualitativo sobre variables cuantitativas se 

realizó mediante el estudio de la varianza para uno o dos factores previa 

comprobación de la homocedasticidad de las varianzas. 

Para las pmebas de significación se utilizó un contraste bilateral, 

estableciéndose un nivel de significación a = 0,05. 



V. RESULTADOS 



El Grupo 1 ( HCP o HCA) estaba formado por 33 pacientes y el 

Grupo 11 (cirrosis) formado por 13 pacientes. 

La etiología de las hepatitis crónicas fue; 25 por vims de la hepatitis 

C (20 genotipo 1, 2 genotipo 11 y 3 sin determinar) , 2 por virus de la 

hepatitis B, 1 enfermedad de Wilson, y 5 criptogenéticas. 

Las cirrosis fueron: por virus de la hepatitis C en 6 casos y 

criptogenéticas en 7. 

v.1 CARACTER~STICAS GENERALES DE LA MUESTRA 
DE ESTUDIO 

Se describen en la tabla 111 . 

TABLA 111.- CARACTER~STICAS GENERALES 

1 



Se observó un predominio de varones en el grupo 11 y la edad fue 

superior en el grupo 11 (p< 0,001). Ningún paciente mostró síntomas de 

hipovitaminos is 

V.2 ESTUDIO NUTRICIONAL 

TABLA IV - VALORACION NUTRICIONAL 

El peso fue superior en el grupo 1 ( p=0,043 ). No hubo diferencias 

entre ambos grupos en el IMC, PCT o CMB. La cifra de linfocitos si 

mostró diferencias significativas ( p< 0,Ol) y fue superior en el grupo 1. 



En el grupo II la puntuación de Chitd-Pugh y los valores de albúmina 

y prealbúmina fueron inferiores (p<0,00 1). La actividad de protrombina fue 

menor en el grupo 11 (p < 0,05). Los valores de GPT fueron superiores en el 

gmpo 1 ( p<O,OOS). 

Entre los pacientes del grupo II , ocho estaban en el estadio A y cinco 

en el B de la clasificación de Child-Pugh 



V.2 ESTADO NUTRICIONAL DEL TOCOFEROL. 

TABLA Vi- ESTADO NUTRICIONAL DEL TOCOFEROL 

El a tocoferol sérico y el colesterol fueron inferiores en los cirróticos 

(p<O,OS). No hubo diferencias entre los grupos en el cociente a 

tocoferol/colesterol ni en los triglicéridos. 

Ningún paciente mostró valores de a tocoferd en rango de déficit 

severo. 

Considerando déficit de a-tocoferol a valores séricos inferiores a 18 

pmolíL se observó la siguiente distribución: 



TABLA VI1 

a TOCOFEROL deficitario 

a TOCOFEROL normal 

Mediante la prueba de ta chi cuadrado y el test de Fisher se demostró 

una asociación entre ser cimótico y presentar niveles deficitarios de a- 

tocoferol sérico (p=0,0f 8) con un riesgo de 3,64 ( intervalo de confianza 

entre 1,77 y 7,52 para un 95%) 



V.2.1 RELACIÓN TOCOFEROL Y FIBROSIS 

Para la valoración de la asociación entre el estado nutricional del a 

tocoferol y el grado de fibrosis se evaluó la relación entre el índice de 

Knodell 4 y el a tocoferol sérico. No se comprobó relación entre 

ambos como se ilustra en la tabla VI11 y en la figura 1 

TABLA VIII- KNODELL 4 y ALFA TOCOFEROL 
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OTRAS VARIABLES 

Se denzostró mediante la 'Y' de Pearson una relación directa entre los 

niveles de colesterol y a tocoferol 

Figura 2. Relaci6n entre colesterol y alfa tocoferol 



V.2.3 RELACION ALFA-TOCOPEROL Y OTRAS 

VARIABLES 

El análisis de la varianza no demostró que la edad, el sexo, el peso, 

las cifras de GPT, los linfocitos, albúmina o prealbumina, fueran factores 

de confusión que influyeran en los niveles de a tocoferol. 





Antes de analizar los resultados, es de interés desarrollar los 

fiindamentos que establecen el limite inferior d e  la normalidad en 18 

pmol/L. 

Cuando se revisan los estudios publicados se observa una variación en 

10s valores de alfa tocoferol sérico utilizados como umbTal de déficit 

nutricional. Varias series y entre ellas la encuesta catalana (15) evalúan el 

estado nutricional del alfa tocoferol sérico en la poblacibn general. El 

trabajo de Closas (15) es el estudio más reciente y la muestra poblacional 

es la que mejor se adapta a nuestro medio. Estos autores demostraron que 

ningún paciente presentó un déficit grave de alfa tocoferol, considerado 

como tal cuando la concentración drica fue inferior a 1 1,6 micromol /l. 

Por tanto ningún caso mostró niveles inferiores a 5 micromol /L 

considerados como déficit absoluto y umbral en el que pueden aparecer 

síntomas de hipovitaminosis. Solo el 6% de la muestra presentó un déficit 

marginal, entre f 1,6 y 23,l micromol II; y el resto mostró resultados dentro 

de la normalidad, con valores superiores a 23,S micromo1 11. Estos 

resultados en población sana son trasladables a nuestro estudio: ningún 

paciente presentó sintoinas o signos de hipovitaminosis. 

El valor umbral, con mayor consenso en La actualidad, indicador de 

déficit subclínico en la población adulta es 18 micromolJ1 (10). Esta cifra 



permite considerar que valores inferiores son claramente insuficientes en 

situaciones concretas como la edad avanzada o infecciones intercurrentes. 

En el presente trabajo únicamente cinco pacientes presentaban una 

situación de déficit marginal considerado este por debajo de 18 micromoiíl. 

Los motivos posiblemente se deban tanto a que en nuestro medio el déficit 

de alfa tocoferol es escaso en la población general como a que en la 

muestra no se incluyeron a enfermos con colestasis o alcoholismo, dos 

factores claramente responsables de hipovitaminosis E. No obstante su 

escaso numero, consituye el 10,8% de nuestros pacientes, es decir aunque 

infrecuente, la situación de deficit marginal o subclínico es mayor que la 

esperada por pertenecer a la población general. Por tanto es un problema 

relevante y que afecta a los enfermos con hepatopatia crónica incluso en 

subpoblaciones de aparente bajo riesgo. 

Es muy discutido si en la valoración del estado nutricional det alfa 

tocoferol influye su relación con los lípidos de transporte. El cociente con 

los lipidos fundamentalmente con el colesterol es utilizado como indicador 

del estado nutricional. La determinación del cociente alfa-tocoferol / 

lípidos (bien colesterol total más triglicéridos, o mejor aún solo colesterol 

total) puede ser un marcador que mejore la rentabilidad del alfa-tocoferol 

sérico cuando se asocien situaciones de hiper o hipolipemias muy acusadas. 

(17,34). Incluso para algunos autores esta relación sería el marcador ideal 



(35). LooK y col. (78) compararon el cociente alfa tocoferol / colesterol 

con los niveles séricos, en ochenta y cinco pacientes con hepatopatía 

crónica y cincuenta no cirroticos como población control. La distribución 

según la clasificación de Ctiild era 26 casos en estadio A, 26 en B y 33 C. 

Encontraron que el 27%, 37 % y 37% respectivamente de los casos según 

el estadio presentaban reducción de alfa tocoferol pero solo dos pacientes 

en el grupo A, cinco en el B y cinco en el C tenían un cociente alfa 

tocoferol /colesterol inferior a 2,86 micromolfmmol considerado como 

patológico. Además encontraron que únicamente el alfa tocoferol se 

correlacionaba con los datos bioquimicos de función hepática como la 

prealbúmina o el tiempo de protrombina. Concluían que en el cirrótico se 

correlaciona mejor con el estado nutricional la detenninación de alfa 

tocoferol sérico que el cociente con el colesterol y recomendaban no usar 

el cociente en la población cirrótica. 

Estos resultados son congruentes con nuestros datos en los que se 

demuestra una disminución del alfa tocoferol sérico en el grupo de 

cirróticos mientras el cociente con colesterol siempre estuvo normal y por 

tanto no fue un indicador fiable para determinar el estado nutricional de 

esta vitamina en la población con hepatopatia crónica. 



Recordemos que donde si tiene gran interés este cociente es en los 

enfermos con gran colestasis, donde el número de partículas de coiesterol 

está aumentada y puede dar la falsa apariencia de ausencia de déficit. 

La biopsia hepática es una técnica útil para conocer el estado de la 

vitamina E, pero es un procedimiento muy invasivo, no es un parámetro 

válido para estudios de series de casos o poblacionales (1 1). García Closas 

(15) y otros autores (30) afirman que la determinación de alfa-tocoferol en 

el tejido hepático o en el tejido celular subcutáneo, aunque es buen 

predictor del estado nutricional, tienen el inconveniente de ser técnicas 

poco estandarizadas y además los niveles tisulares no son un fiel reflejo 

de la forma activa de la vitamina E. 

En los cirróticos el valor de  la cuantificación hepática esta muy 

cuestionada. Yadav (79) no mostró asociación entre niveles hepáticos y alfa 

tocoferol sérico en enfermos con hepatopatia crónica. Por el contrario en un 

reciente artículo de Ukleja A(77), en cincuenta y cinco cirróticos 

pretrasplante hepático y cincuenta controles, se determinó por 

crornatografía el alfa tocoferol en suero y en higado. El alfa tocoferol 

hepático era similar en ambos grupos y el sérico inferior en los cirróticos. 

Este autor demostró una correlación entre los niveles hepáticos y sericos y 

a su juicio sus resultados sugieren que los niveles séricos pueden ser un 

indicador de la necesidad de suplementos vitamínicos. En nuestro estudio 



se asumió el máximo valor a los estudios sericos evitando muestras 

hepáticas ya que se planteó un uso preferente para otros menesteres 

diagnósticos. 

El resultado nuclear de esta tesis pone de manifiesto que los niveles 

séricos de alfa tocoferol están claramente reducidos en los enfermos con 

cirrosis hepática frente a los que presentan hepatitis crdnica. Este resultado 

se complementa si consideramos el valor limite marginal de tocoferol, en 

este caso solo cuatro de trece cirróticos y uno de treinta y tres pacientes 

con hepatitis crónica presentaron valores deficitarios marginales y quedó 

demostrado que hay una asociación significativa pese al tamaño muestra1 

reducido entre ser cirrótico y la posibilidad de presentar niveles séricos de 

alfa tocoferol deficitarios. 

Pasarnos a analizar los aparentes factores de confusión y 

posteriormente discutiremos el significado y trascendencia de estos 

resultados. 

El p p o  de cirróticos mostró una edad superior al de hepatitis 

crónica. Esto era esperable pues se necesita más tiempo para el desarrollo 

de la enfemedad cirrótica; pero mediante el estudio de la covarianza ni la 

edad ni el sexo mostraron influencia sobre los valores de alfa tocoferol. 

En relación a 10s parametros nutricionaies, aunque el peso f ~ e  

inferior en el gnipo de los cirróticos el resto de los estudios 



antropométricos nutricionales no mostraron diferencias entre ambas 

poblaciones. Así el índice de masa corporal y el pliegue cutáneo tricipital 

un excelente indicador de los depósitos grasos corporales fueron similares. 

Igual ocurrió con la circunferencia muscular del brazo un buen marcador 

de la masa muscular. Por supuesto que la albúmina, un marcador de 

función hepática, no puede ser utilizado como índice nutricional en los 

pacientes con hepatopatias crónicas. Algo parecido sucede con los 

linfocitos pues aunque cabe destacar la reducción de linfocitos en la 

poblaci6n cirrótica, sin llegar al grado de deplección, este hallazgo debe ser 

interpretado con cautela si  tenemos en cuenta que el virus de la hepatitis C 

y sus diversos estadios evolutivos pueden jugar un papel que modifique el 

recuento linfocitario. Así pues nuestros resultados disponiendo de los 

índices antropométricos más exactos y menos contaminables por la 

hepatopatia sugieren que el déficit de alfa tocoferol en cirróticos no es 

debido a malnutrición ni probablemente a un estadio preclinico de la 

misma. 

La exclusión del alcoholismo es un dato imprescindible a la hora de 

estudiar e interpretar los resultados tanto de este trabajo como de otros, ya 

que el propio alcohol es capaz de reducir los niveles intrahepáticos de alfa 

tocoferol como de inducir su déficit por la malnutrición acompañante. 

Dado el objetivo de la tesis, fueron excluidos los consumidores de alcohol, 

a fin de evitar un factor de confusión en la confirmación de la hipótesis. Es 



bien conocido que el alcohol reduce los niveles de alfa tocoferol y por 

múltiples mecanismos (92,93). Las causas de la deficiencia de alfa 

tocoferol en pacientes con hepatopatía crónica son múltiples: Bell H y col 

(94) encontraron reducción del alfa tocoferol por malnutrición en cirróticos 

alcohólicos atribuible a éste factor; pero Camps y colaboradores (95) 

encuentran que el alcohol induce déficit también por la colestasis asociada. 

Blasco del grupo de Rodés del Hospital Clínico de Barcelona (73) 

opina que el estrés oxidativo desempeña un papel fundamental en la 

patogenia de la hepatopatía alcohólica. El aumento de radicales libres 

favorece la peroxidación lipidica y en consecuencia el desarrollo y 

progresion del daño hepático. En la hepatopatía alcohólica se ha descrito 

una disminución del glutatión hepatico así como de algunos nutrientes 

como los retinoides y el alfa tocoferol, que tienen una acción antioxidante. 

La determinación de la concentración plasmática de antioxidantes podría 

ser un método relativamente simple para evaluar el estrés oxidativo 

hepático. El objetivo de su estudio fue determinar la concentración 

plasmática de los antioxidantes nutricionales en un grupo amplio de 

alcohólicos crónicos con diverso grado de lesión hepática. Para ello estudió 

a trescientos veinte alcohólicos crónicos, clasificados en tres grupos según 

el grado de lesión hepática: ciento diecisiete con un hígado normal, ciento 

catorce con lesiones hepáticas leves o moderadas y setenta y seis con una 



cirrosis hepática Y además un grupo control. La edad y el sexo fueron 

similares en todos los grupos. Determinó la concentración de alfa tocoferol 

y de matondialdehido mediante cromatografía de alta resolución. La 

concentración plasmática de malondialdehído estuvo elevada en todos los 

grupos de alcohólicos, indicando un aumento de la peroxidación lipídica. 

Los niveles de alfa tocoferol fueron similares en los controles y en los 

alcohólicos con hígado normal y lesiones leves o moderadas, pero 

significativamente inferiores en los alcohólicos con cirrosis. No existieron 

diferencias en la concentración de alfa tocoferol entre los cirroticos 

abstinentes y los que seguían bebiendo. En conclusión, la concentración 

plasmática de alfa tocoferol esta disminuida en la hepatopatía alcohólica, 

especialmente en los pacientes con cirrosis. La disminución de estos 

sistemas antioxidantes parece estar en relación con la intensidad de las 

lesiones hepáticas m& que con el consumo de alcohol. Como podemos 

observar esta última conclusión está en la línea de nuestro estudio, que se 

planteaba buscar la asociación entre el déficit de alfa tocoferol y ' la 

intensidad de las lesiones del parénquima hephtico. 

De igual forma a fin de evaluar correctamente el déficit nutricional de 

alfa tocoferol fueron excluidos los pacientes con colestasis, bilimbina 

superior a 35 wol/L, y, además, aquellos con malabsorción grasa 

demostrada por el test de Van de Karner. La finalidad era analizar con 

mayor precisión si el déficit vitamínico guardaba relación con el grado de 



deterioro histológico y funcional hepático excluyendo estos dos factores de 

confusión. 

Alfa tocoferol sérico y severidad de la lesión hepática 

Nuestra hipótesis de que existe una asociación entre el déficit de alfa 

tocoferol y la severidad de la hepatopatia crónica, se sostiene con los 

resultados alcanzados ya que los cirróticos presentaron niveles reducidos de 

esta vitamina frente a los pacientes con hepatitis crónica. Como era 

previsible los cirroticos tenía menor albúmina y prealbumina y alargado el 

tiempo de protrombina, aunque no pudo establecerse una asociación o 

correlación entre estos factores y el déficit de alfa tocoferol. Nuestra 

población de cirróticos era homogénea, ya que ningún paciente se 

encontraba en estadio C de Child, posiblemente porque para la inclusión en 

el estudio era necesario disponer de un diagnóstico cuasi simultáneo 

mediante una biopsia hepática y en el estadio C, más avanzado de la 

enfemedad es menor el numero de pacientes que la precisan excepto si 

fuera por transplante hepático previo a una opción terapéutica. Al disponer 

solo de trece enfermos con cirrosis no se pudo estratificar los resultados 

de1 alfa tocoferol según la clasificación de Child aunque se observase una 



menor cuantía de alfa tocoferol, pero sin confirmación estadística por el 

reducido tamaño muestra1 en los enfermos en estadio B frente al A. 

A continuación se analiza la relación entre los niveles de alfa 

tocoferol y el grado de fibrosis demostrado en la biopsia hepática y 

evaluado mediante la escala de ffiodell4, que analiza de forma específica 

la cuantía y distribución de la fibrosis hepática. El consumo crónico de 

alcohol, las alteraciones en la perfusión hepática, la liberación de 

endotoxinas o la existencia de una infección hepática crónica son algunas 

de las situaciones que pueden estimular a los lipocitos o células de Ito, 

actualmente conocidos como células estrelladas y activarlas. Se cree que 

las células estrelladas activadas son las células que están involucradas en la 

patogenia de la fibrogénesis hepática, ya que las alteraciones que 

experimentan incluyen su transformación en células con caracteristicas de 

mioíibroblastos y su capacidad para la síntesis de matriz colágena 

extracelular. Además, se ha comprobado que tras la estimulación de  los 

células estrelladas se produce simultáneamente s u  proliferación y una 

pérdida progresiva de los depósitos de otras vitaminas como el retinol, que 

favorece a su vez el fenómeno de la fibrogénesis. Se ha demostrado, en 

experimentos con animales, una estrecha relación entre el fenotipo de las 

células estrelladas y los depósitos de retinol, comprobándose que el 



contenido de retinol intracelular es capaz de inhibir la capacidad de las 

células estrelladas para sintetizar colágeno. 

Merece la pena comentar con detalle por su relevancia el trabajo de 

Sánchez y col (96). Estos se marcaron como objetivo analizar en el hígado 

con hepatitis crónica la distribución y porcentaje de la célula hepática 

estrellada activada y su papel en la progresión de la fibrosis en la hepatitis 

crónica C. Incluyeron a ciento once pacientes, sesenta y cinco varones y 

cuarenta y seis mujeres con hepatitis crónica C. Estudiaron con un cilindro 

hepático de aguja gruesa el grado de lesión mediante el grado-estadio de 

Scheuer y la intensidad de la esteatosis. Mediante un estudio 

inmunohistoquímico con anticuerpos anti actina de músculo liso especifico 

clon 1A4 dos observadores independientes sernicuantificaron: las células 

estrelladas hepáticas activadas en todo el lobulillo y en las zonas 1,2 y 3 del 

lobulillo, valorado como porcentaje del espacio sinusoidal revestido por 

estas células activadas y los miofibroblastos portales valorados como 

porcentaje de fibroblastos poiíales en los espacios porta en la zona de la 

interfase periportal. Analizaron la correlación de la célula estrellada y los 

miofibroblastos portales con el grado y estadio de Scheuer, la esteatosis y 

el genotipo virat. 

Observaron que el porcentaje de células estrelladas activadas 

lobulillares mostraba una relación inversa con el grado de esteatosis y la 

fibrosis, mientras que el porcentaje de miofibroblastos portales si mostraba 



una relación directa con la fibrosis pero no con la esteatosis. En el anlisis 

rnultivariante el grado de cClulas estrelladas activadas y miofibroblastos 

periportales y la esteatosis eran las variables independientes relacionadas 

con la progresión de la fibrosis. Para estos autores la presencia de células 

estrelladas activadas y miofibroblastos portales en la zona periportal 

representa un papel principal en la progresión de la fibrosis en la hepatitis 

C. Su concentración en esta localización podría deberse a su mayor 

activación in situ o a su migración desde el lobulillo. Además sugerían que 

otros factores deben estar implicados en este proceso, ya que la esteatosis, 

que es un factor independiente relacionado con la progresión de la fibrosis, 

parece asociarse a una menor proporción de células estrelladas activadas en 

el lobulillo. 

Así que hay base sobrada para sospechar que el deterioro de los 

niveles de alfa tocoferol guarde relación con la fibrogénesis, valorando la 

hipótesis de que la activación de las células estrelladas dificulta el almacén 

o metabolismo hepático de la vitamina. 

En nuestra población de enfermos con hepatopatía crónica no se 

encontró significación en la asociación entre la puntuación en el índice de 

Knodell 4 como marcador de fibrosis y la deplección de los depósitos de 

alfa tocoferol, probablemente a causa del sorprendente buen nivel de alfa 

tocoferol de 10s con valores de 3 en  la escala de Knodell. Por lo 

que esta opción no ha podido ser demostrada en el presente trabajo. 



Otro intento por asociar déficit de alfa tocoferol y severidad de la 

lesión hepática lo realiza Yadav et al (79) estudiando los niveles de 

antioxidantes en suero y en hígado en veinte pacientes con hepatitis 

crónica C en el momento de la biopsia antes del tratamiento. Intentaban 

correlacionar sus niveles con el grado de lesión hepática, con la severidad 

de la inflamación y el grado de la fibrosis. Un problema de este estudio es 

que la mayoría de sus pacientes mostraban escasa fibrosis ya que se 

encontraban en scores 1 y 2 y solo 1 paciente en el 3 y otro en el 4. Por otra 

parte como factor de confusión, el 50 % de sus pacientes consumían más de 

80 g al día de alcohol. Los niveles de alfa tocoferol estaban reducidos de 

forma notable al igual que en nuestro estudio frente a una población 

control. Finalmente concluían que el alfa tocoferol estaba reducido en los 

enfennos con hepatitis crónica por el virus de la hepatitis C y aumentado 

el malonildialdehido. Un hallazgo colateral pero de interés en esta 

discusión es que los paciente que tenían más de 1 en score de inflamación O 

fibfosis tenían el doble de malonildialdehido. Asumen que el alfa tocoferol 

es menor en casos de fibrosis avanzada. 

Otro estudio es el de Rochi (97) que, aunque en una población 

demasiado heterogénea, es el único estudio que correlaciona al fa tocoferol 

y el grado de fibrosis como objetivo primario. No encuentra correlación 

entre elevación de las transaminasas y el alfa tocoferol al igual que en 

nuestro trabajo. Demuestra que está más reducido el alfa tocoferol cuando 



hay fibrosis; especulando con su interpretación apuesta a que el grado de 

severidad de la fibrosis va a depender de la deplección, entre otros factores, 

del propio alfa tocoferol . 

Recordemos que apenas hay trabajos ademis del nuestro que 

estudien la reducción de alfa tocoferol en las hepatitis crónicas en el 

momento del diagnóstico histológico (98). 

Ferre y col ( 75) estudian a cincuenta y cinco cirróticos, no todos con 

biopsia hepática sino algunos diagnosticados por varices y esplenomegalia. 

La mayoría estaban en estadio A de Child , dieciséis en el B y solo siete en 

el C. El objetivo de su estudio era investigar si los cambios de tocoferol y 

lípidos guardaban relación con el estado nutricional y además la asociación 

entre tocoferol y la oxidación. Proponían que los procesos específicos que 

justifican la depleción de alfa tocoferol no están bien establecidos. Por un 

lado la disminución de ácidos biliares de la bilis puede ocasionar 

malabsorción de 10s lipidos de la dieta y esto explicar la reducción de 

tocoferol en los pacientes con colestasis. Pero en los pacientes cirróticos sin 

colestasis no podría explicarse por este mecanismo. También está reducida 

en alcohólicos tanto por malnutrición o malos hábitos dietéticos asociados 

al alcoholismo. Este estudio al igual que nosotros, utilizó los mejores 

índices de nutrición como son el irea braquial y el porcentaje de peso ideal 

confirmando la falta de relación entre los índices antropornetricos y el alfa 



tocoferol sérico. Los pacientes estaban bien nutridos y pese a ello tenían 

déficit de alfa tocoferol, mayor a más evolucionado el estadio de Child . 

Hay una hipótesis alternativa que explicaría el defecto del tocoferol 

en estos pacientes por el deterioro en la capacidad de transporte por las 

iipoproteinas, tanto por alteraciones en su estructura como en su 

composición, metabolismo o cuantía. Look (78) demostró una correlación 

entre el alfa tocoferol sérico y el colesterol encirróticos. Determinaba el 

alfa tocoferol incorporado a cada fracción lipidica por cromatografia de 

alta resolución. Demostró una marcada reducción en la fracción de VLDL 

y HDL colesterol en los cirroticos, observando una estrecha correlación con 

el colesterol y todas las fracciones lipídicas, analizando algo cuya 

dificultad y validez técnica es de extrema dificultad: el alfa tocoferol de 

cada fracción lipidica. Estos autores encuentran al igual que nosotros que 

el colesterol se reduce en igual proporción que la vitamina E. Incluso en 

nuestro caso hemos comprobado una asociación positiva y significativa 

entre alfa tocoferol y colesterol, posiblemente porque el número de 

partículas de colesterol y el alfa tocoferol declinen en paralelo al descenso 

de la función hepática. 

Podemos lanzar la hipótesis de que el colesterol disminuye por falta 

de síntesis, más reducción a mayor severidad en el grado de Child; pero no 

se debe olvidar que quizás un fallo o inhibición de la enzima alfa tocoferol- 



transferasa, puede dificultar el emparejamiento de la vitamina a esta 

partícula lípidica. La reducción del alfa tocoferol asociado a colesterol 

puede ser debida a los cambios conformacionales que esta molécula sufre 

en los enfermos cirroticos. Estas alteraciones incluyen un aumento del 

cociente colesteroVapolipoproteína Al y una deplección asociada de HDL 

colesterol discoide que son intermediarios en la composición de la HDL 

madura. 

En suma, nuestros resultados son congruentes con Ia linea de Farré y 

col, de que la disminución del alfa tocoferol guarda relación con los niveles 

reducidos de colesterol mas que con el grado desarrollado de fibrosis 

hepática . 

Riesgos de la reducción del alfa tocoferol sérico en los 

pacientes con hepatopatía crónica 

In vitro (99) sabemos que la peroxidación lipídica y sus productos 

estimulan la producción de colágeno mediante madificaciones de la 

transcripción de los genes que regulan el colágeno en las células hepáticas 

estrelladas. Es muy posible que el estrés oxidativo induzca la síntesis del 

colageno alfa-1 por las células estrelladas hepáticas (81). Este parece ser 

un fenómeno cmcial para el desarrollo de cirrosis hepática. Se ha 



especulado que es posible detener la fibrosis con suplementos de alfa 

tocoferol. El alfa tocoferol jugaría un papel primordial evitando el inicio o 

la propagación de las reacciones dañinas de la peroxidación lipídica. 

Recordemos que esta vitamina se comporta como un estabilizador de 

membranas frente a la agresión de los radicales libres. Niveles aumentados 

de malonildialdehido significan un evidente daño por peroxidación lipídica; 

y parecen estar más elevados en los pacientes con una mayor proporción de 

fibrosis quizás porque asocien un mayor grado de estrés oxidativo. 

Los radicales libres representan un papel fundamental en la lesión 

hepática. Su liberación crea a su vez susceptibilidad a la oxidación. En un 

reciente trabajo expusieron plasma al cobre como parámetro de respuesta 

oxidativa. Demostraron mas oxidación a mayor severidad de la cirrosis y a 

su vez una asociación inversa con el alfa tocoferol sérico. Este dato plantea 

la posibilidad de acarrear graves consecuencias: el cirrótico con mas estrés 

oxidativo puede empeorar su enfermedad con mayor tasa de progresión 

(1 00). 

Finalmente, Yarnamoto asoció el estrés oxidativo con el riesgo de 

hepatoma (10 1). El papel de los radicales libres en la carcinogénesis no esiá 

muy bien establecido pero es razonable que el estrés oxidativo puede dañar 

el DNA e inducir errores en el manejo de la información genética que 

induzcan la carcinogénesis. Otra consecuencia posible sería una mayor 



tendencia a la hemólisis por fragilidad de los hematíes o incluso neuropatia 

periferica y degeneración cerebelosa. 

Nuestros resultados apuntan a una situación de menor alfa tocoferol 

en los pacientes con cirrosis, pese a que la situación de déficit es poco 

frecuente convendría mediante nuevos estudios evaluar la trascendencia 

evolutiva de estos hallazgos. 



VI1 CONCLUSIONES 



1. El alfa tocoferol sérico está reducido en los pacientes cirroticos en 

comparación con los que presentan hepatitis crónica. 

2. Esta reducción no puede atribuirse a la malnutrición ni al grado de 

fibrosis hepática y es independiente de la presencia de colestasis o 

alcoholismo. 

3. La disminución de los niveles de alfa tocoferol sérico se asocia a la 

reducción en suero de su transportador: el colesterol. 

4. Los niveles reducidos de alfa tocoferol sérico, aunque raramente 

ocasionen una siiuación de déficit marginal, podrían facilitar los 

fenómenos oxidativos y por tanto el avance de la enfermedad. 
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