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La mala nutrición: factor
cirròtico primordial
*La toxicidad de las aflatoxinas en el hígado
*La enfermedad no solamente se debe al alcoholismo 
*La desnutrición influye en la degeneración hepática.

En el estado de Veracruz mueren cada año en promedio 
1,320 personas, entre hombres, mujeres y niños, de cirrosis he
pática. Esta enfermedad ocupa el séptimo lugar como causa de 
defunción en México. En 1975 murieron en el país 12,236 cirró- 
ticos, cantidad que, según la Dirección General de Asistencia 
Pública en el Estado, a la fecha casi se ha duplicado. Africa, In
dia y México ocupan los primeros lugares en cirrosis infantil, 
donde alcanza del 2 al 5 por ciento respecto al adulto.

á la cirrosis hepática se llega por multitud de procesos 
patológicos entre los cuales el alcoholismo ocupa un lugar secun
dario (sólo el 10 por ciento de los alcohólicos la adquieren). An
tes de la cirrosis el individuo sufre la hepatitis, inflamación per
sistente del hígado provocada por las toxinas que se introducen 
en el organismo por vía digestiva, respiratoria o inyección direc
ta en la sangre y los músculos (transfusiones y medicamentos).

El doctor José Luis Díaz Martínez, gastroenteròlogo, co
ordinador de la formación hospitalaria de los estudiantes de me
dicina de la U.V., señala como causa de irritación de las células 
del hígado la desnutrición la nutrición irregular y desequilibra
da, las bebidas embriagantes, los medicamentos mal aplicados, 
las drogas, barbitúricos, calmantes nerviosos, los parásitos y las 
infecciones intestinales, así como los inhalantes: cemento, es
maltes, pegamentos, aguarrás, petróleo, y sus derivados, pintu
ras y en general la contaminación ambiental que introduce tóxi
cos al organismo por vía respiratoria, como los diversos humos, 
la combustión de energéticos, etc. Si la ingestión de impurezas se 
hace permanente causa irritación y lesiones al hígado que 
pueden mantenerse compensadas de manera crónica o evolu
cionar hacia la hepatitis aguda, a la cirrosis, al cáncer o a la tu
berculosis hepática, dependiendo de la propensión o sensibilidad 
de cada organismo.

Quince de las 17 camas de la sala de hombres del hospital civil están 
ocupadas siempre por personas con intoxicación alcohólica.

AFLATOXINAS

Por su parte Ma. del Rocío Coutiño, 
bióloga egresada de la U.V., expone en su tesis 
profesional que las Aflatoxinas, micotoxinas 
que desprenden los hongos del género Asper
gillus y que se encuentran con frecuencia en los 
alimentos de consumo general como el maíz, el 
trigo, el frijol, la soya; el cacahuate y en los 
forrajes que sirven de alimento a los animales 
domésticos, son altamente. tóxicos, producen 
necrosis hepática (tumores) y otras enfermeda
des no precisadas en el humano, pues es inci
piente la investigación en este campo.

La acción carcinogénica de las aflatoxi
nas. esa lama o pelusilla verdeamarillenta que 
se forma en las frutas, las tortillas y la masa, sin 
respetar maderas, pieles y ropa húmeda, ha si
do demostrada en pruebas del laboratorio 
hechas con truchas, ratas, conejos y patos a los 
que se les ha nutrido con arroz y otros alimentos 
contaminados causándoles tumores y cáncer en 
el hígado. Señala la tesis que la acción de las mi
cotoxinas inhibe el metabolismo de las proteínas 
y de otras sustancias que juegan un importante 
papel en la activación o destrucción de agentes 
carcinogénicos.

Afirma la biologa que existen evidencias 
de trastornos hepáticos en el hombre en re
giones de Tailandia, India. Indonesia. Africa y 
Asía, en las cuales las características climatoló
gicas de humedad y temperatura favorecen el 
crecimiento del hongo y la contaminación de

alimentos básicos. En .México, pese a la ausen
cia de estudios que cuantifiquen el problema, 
existen condiciones climátologicas que favore
cen la proliferación de estas.micotoxinas, prin
cipalmente en el Estado de Veracruz y en el su
reste del país. En investigaciones hechas en Es
tados Unidos se ha encontrado este tipo de toxi
nas en la leche de animales que consumieron 
alimentos contaminados con aflatoxinas.

La toxicidad de las aflatoxinas es pro
porcional a la dosis; es decir, que el daño oca
sionado a las células del hígado debe acumular
se ininterrumpidamente para que sea mortal.

Aunque los tóxicos desempeñan un papel 
importante en las enfermedades hepáticas, es 
más aceptada la mala nutrición como factor 
cirròtico primordial, pues éste hace al hígado 
más susceptible a los agentes tóxicos como la si- 
derosis (enfermedad pulmonar producida por 
inhalar el polvo de hierro), a la que están ex
puestos los obreros metalúrgicos: y otros polvos 
como los que inhalan constantemente los car
pinteros y los trabajadores de la construcción o 
de limpia: asimismo, con la desnutrición se ad
quiere mayor propensión a las infecciones di
versas ocasionadas por virus, bacterias y fárma
cos los cuales, finalmente, repercuten en daños 
al hígado.

SALA DE MEDICINA DE 
HOMBRES

Respecto a la desnutrición, el doctor

Víctor Manuel González Navarro, director de 
la Facultad de Medicina de la U.V., y respon
sable en la sala de medicina de hombres del hos
pital civil de Xalapa “Dr. Luis F. Nachón”, dice 
que la mayoría de los pacientes de este lugar son 
de condición económica muy baja, campesinos 
o subempleados urbanos en los que se halla co
mo principal causa de cirrosis hepática la des
nutrición y como agravantes de ésta el alcoho
lismo.

Además señala, no contamos con equipo 
de laboratorio ni con personal capacitado para 
hacer análisis y buscar otras causas concomitan
tes a la desnutrición, al alcoholismo y a la hepa
titis vírica previa, que son las que diagnostica
mos, pues si los pacientes comieron tortillas 
“enlamadas” u otros alimentos descompuestos, 
como ellos mismos aseguran lo hacen con fre
cuencia, es porque no tienen qué comer. En es
tos casos la anemia es la etiología principal de la 
cirrosis y no podemos determinar en qué medi
da el mal manejo de los alimentos acelera su 
evolución.

Muchos de nuestros pacientes del medio 
rural, dice el doctor Navarro, casi no comen y 
cuando sienten hambre toman agua. Con esta 
“alimentación” el organismo sufre lo mismo que 
si esa agua fuese alcohol, pues cuando la cirrosis 
hepática alcanza su estado agudo es difícil des
cubrir anatómicamente cuál fue la causa prime
ra fel alcohol o el hambre); además casi todos 
ellos encontramos, además de la cirrosis, enfer
medades de la pobreza como tuberculosis, pará
sitos e infecciones intestinales, y demás insufi-
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La miseria es motivo del vicio.

ciencias orgánicas provocadas por la anemia 
crónica.

El Kwashiortor, enfermedad infantil del 
hígado graso, muy común en Latinoamérica 
por las dictas pobres en proteínas y vitaminas, 
puede dejar una deficiencia funcional hepática 
permamente que favoreza el desarrollo poste
rior de una cirrosis por acción de otros factores 
como infestaciones parasitarias, disentería baci
lar. tuberculosis, etc.

Asimismo se han descubierto cirrosis des
pués de intoxicaciones por setas (hongos): de to
lueno (sustancia química que se extrae del al
quitrán de hulla y se usa en la industria para 
fabricar colorantes, sacarina, barnices, etc. y 
de otras sustancias derivadas det petróleo como 
el benceno. Para que se produzca cirrosis, la 
agresión tóxica debe persistir o repetirse a cortos 
intervalos, sin permitir que se repare la lesión 
anterior. Cuando ésta alcanza cierto nivel, si
gue progresando, no obstante el tóxico sea sus 
pendido.

VARIEDADES DE CIRROSIS

Existen 3 tipos de cirrosis clasificadas así 
con base morfológicas, etiológicas y funciona
les:

a) Cirrosis portal o de Laennec. es la 
causada por el alcoholismo y se manifiesta por 
la degeneración uniforme del hígado.

b) Cirrosis postnecrótica, se da en indis i- 
duos que padecieron hepatitis vírica, infec
ciones parasitarias o tumores cancerosos en el 
hígado. Afecta principalmente a mujeres, jóve

nes y a niños. Se caracteriza por una formación 
irregular de nodulos y una regeneración celular 
muy intensa pero anormal.

c) Cirrosis biliar, es originada por tras
tornos pancreáticos y tumoraciones de la vesícu
la biliar. Su descomposición hepática es muy 
irregular y se forman en el hígado células de 
gran tamaño funcionalmente deficientes. Afec
ta generalmente a hombres y mujeres mayores 
de 35 años.

Ecológicamente es muy difícil clasificar 
las cirrosis, pues aunque se conozca la causa 
cirrógena segura, por ejemplo el alcoholismo, 
no se excluye la intervención de otros factores.

En México, un 86 por ciento de los cirró- 
ticos presenta algún grado de desnutrición. En 
Estados Unidos, por ejemplo, de 1600 casos de 
cirrosis analizados por un congreso interna
cional de medicina, se encontró un 20 por cien
to por hepatitis previa, 30 por ciento por al
coholismo, 9 por ciento por deficiencias dietéti
cas, 4 por ciento por inhalación de cromatos, 
4.5 por ciento de cirrosis cardiacas, 1.5 por 
inhalación de cromatos, 5.4 por otros tóxicos y 7 
por ciento por intoxicación arsenical crónica 
entre fabricantes de vinos. Se encontró un 10 
por ciento de casos mixtos con asociación de al
coholismo, mala nutrición, infecciones diversas 
y 6.5 de diabéticos.

En esta investigación de 1600 casos de 
cirrosis hubo 480 de los que no pudo precisarse 
su etiología; pero, dice el doctor Navarro, gene
ralmente en más del 50 por ciento de la cirrosis 
en México no se conoce la causa, atribuyéndose 
ésto a la confuencia de varios factores habitual
mente no cirróticos pero que juntos son patóge
nos al hígado.

Para la clasificación funcional de las 
cirrosis se toma en cuenta el grado de insuficien
cia hepática por medio del análisis clínico y sin
tomático. Determinándose su proceso y su ten
dencia evolutiva se las puede calificar de cirro
sis incipientes o avanzadas; compensadas o des
compensadas; inactivas o progresivas.

En observaciones médicas recientes se ha 
visto que la cirrosis puede permanecer inactiva 
e incluso mostrar mejoría anatómica tras pe
ríodos de abstinencia alcohólica o del tóxico que

La calidad de ¡as bebidas que toman los pobres, aunada a su desnutrición afecta sensiblemente
a .-o urganismo

está ocasionando la lesión. No obstante, esto no 
implica curación, pues puede sobrevenir la 
muerte por alguna obstrucción sanguínea o por 
una hemorragia de las várices esofágicas.

Para que la cirrosis se mantenga com
pensada o inactiva se requiere que una parte 
importante del hígado sea capaz de desempeñar 
mínimamente todas las funciones metabólicas 
para.el organismo y las de su propia regenera
ción, de lo contrario la recuperación es impo
sible, aún suprimiendo el agente causal.

Durante su formación la cirrosis es, casi 
siempre, asintomática, y las primeras manifes
taciones (molestias digestivas, adelgazamiento, 
dolor abdominal, etc) corresponden ya al pe
ríodo de descomposición.

FUNCIONES HEPATICAS

Para comprender por qué cualquier da
ño ocasionado al hígado repercute en todo el or
ganismo, es necesario mencionar algunas de sus 
funciones: produce la bilis, sustancia sin la que 
sería imposible digerir hasta el agua; se interpo
ne como un filtro entre la sangre porta (recién 
salida del proceso digestivo y cargada de impu
rezas) y la circulación general.

Asimismo, el hígado regula la composi
ción bioquímica de la sangre y neutraliza nu
merosos tóxicos: según su cualidad ios fija, ios 
desintegra o los modifica uniéndolos con otros 
ácidos orgánicos que derivan en soluciones fá
cilmente eliminables en la orina.

Para ciertos autores, el hígado podría ser 
un factor causante de las alergias, pues se aso
cian con la insuficiencia hepática, manifesta
ciones cutáneas como la urticaria, erupciones, 
prurito (comenzón, general o parcial), inflama
ciones en la piel e incluso asma y jaquecas. Estos 
síntomas se producen por la incompleta o lenta 
depuración de los tóxicos intestinales que per
mite al agente hiperérgico llegar al órgano o te
jido reactivo.

Otros investigadores demostraron que 
incluso en condiciones normales el hígado per
mite el paso de toxinas a la sangre cuando se 
han ingerido en gran cantidad o cuando existen
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alteraciones emocionales durante el proceso di
gestivo.

REQUERIMIENTOS HEPATICOS

¿Por qué la desnutrición provoca la de
generación del hígado convirtiéndolo en una 
masa de grasa fibrosa que obstruye la circula
ción sanguínea y entorpece directa o indirecta
mente todas las funciones del organismo?

Para efectuar la multitud de cambios y 
procesos metabólicos el hígado necesita energía. 
Esta energía la obtiene convirtiéndose en el 
principal depósito de proteínas, vitaminas y 
otras sustancias que él mismo sintetiza utilizan
do las anteriores. Por ejemplo, el hígado con
tiene el 80 por ciento de proteínas del plasma 
sanguíneo, las transforma en aminoácidos y re
gula su cantidad en el torrente circulatorio. Du
rante la desnutrición este órgano sufre un des
gaste proteínico acelerado. En dos días de ayu
no el hígado pierde el 20 por ciento de su conte
nido proteico, y se hace sensible a la intoxica
ción y a las lesiones.

Lo mismo sucede con la insuficiencia vi
tamínica: el 80 por ciento de los cirróticos tiene 
una adaptación anormal a la oscuridad (heme
ralopia) debido a que su hígado es incapaz de 
almacenar y transformar la vitamina A; la ca
rencia de vitaminas B y K le producen trastor
nos nerviosos y al no procesar las vitaminas del 
Complejo B sobreviene la anemia y las úlceras 
intestinales.

La ascitis de los cirróticos (acumulación 
anormal de líquidos) en el abdomen debido a la 
obstrucción de la vena porta) ocasiona gran des
perdicio de vitamina C, que hace propenso al 
enfermo a las enfermedades de las vías respira
torias. La ausencia de vitamina D causa porosi
dad y reblandecimiento en los huesos.

Lo anterior demuestra que se puede lle
gar a la disfunción hepática por diversos cami
nos, que finalmente confluyen: a) la anemia 
crónica; b) la inhalación o ingestión continua 
de irritantes que entorpecen progresivamente 
las funciones digestivas y hepáticas, provocan
do gran desperdicio de nutrientes que conducen 
a la anemia y c) hepatitis infecciosa ocasionada 
por virus y hepatitis sérica, causada por trans
misión directa en agujas hipodermicas o instru
mentos quirúrgicos insuficientemente esteriliza
dos.

EL ALCOHOLISMO

Es grave el problema del alcoholismo di
ce el doctor Víctor Manuel González Navarro, 
pues casi siempre 15 de nuestras 17 camas están 
ocupadas por personas con intoxicación alcohó
lica o afectadas por el Síndrome de la abstinen
cia, que es una especie de locura: estos pacientes 
sufren alucinaciones y delirios que los llevan a 
intentar suicidarse en las mismas camas del hos
pital o caen en estados de inconciencia, estados 
comatosos de los que difícilmente salen, es de
cir, que S de cada 10 mueren y los otros 2 son 
trasladados a la sección psiquiátrica del hospital 
del Macuiltépetl. pues ya no responden de sus 
acciones.

Las lesiones cerebrales en los cirróticos 
las causa la intoxicación sanguinea por amo
niaco, sustancia en que se transforman todas las 
proteínas que consume el cirròtico grave por la 
insuficiencia renal funcional ocasionada a su 
vez por la disfunción del hígado que ya no ab
sorbe las sustancias de la vena porta provenien
tes del intestino y que son derramadas en la ca
vidad peritoneal, acumulándose ahí y derivan
do en multitud de trastornos entre los destacan 
la hinchazón de los miembros inferiores, obs
trucciones circulatorias, que pueden llegar a al

teraciones cardiacas, bajo presión sanguínea y 
peligro de intoxicación cerebral.

En la sala de medicina de hombres, se
ñala el doctor Navarro, atendemos periódica
mente unos 6 o 7 cirróticos alcohólicos incu
rables que sólo vienen a que se les controle la as
citis. Algunos han llegado a acumular hasta 36 
litros de líquidos en una sola ocasión.

En promedio diario llegan al Hospital 
Civil y a la Cruz Roja de Xalapa unas 15 perso
nas con diversos grados de intoxicación, en ge
neral agravado por otras complicaciones (asci
tis. várices esofágicas, vómitos de sangre o alte
raciones cardiacas) o enfermedades como tuber
culosis, anemia, parásitos intestinales, diarreas, 
u otros padecimientos de las vías biliares.

La mayoría de los cirróticos alcohólicos 
son de clase social económicamente muy baja 
que ingieren bebidas embriagantes en cantida
des inferiores a las que toman las clases pudien
tes; la diferencia está en la calidad de la bebida, 
que en general es de fabricación casera y con
tiene ingredientes nocivos que los organismos 
crónicamente desnutridos no resisten.

Por otra parte, señala el doctor Navarro, 
carecen de medios para un tratamiento ade
cuado basado en la buena alimentación, el re
poso y la tranquilidad y, sobre todo, oportuno, 
pues los traen al hospital en grados ya avanza
dos de su enfermedad; al contrario de las clases 
medias o altas, que al menor síntoma acuden al 
médico y pueden seguir sus indicaciones ayuda
dos por su familias.

Los alcoholismo aquí atendidos deben 
pagar la hospitalización donando sangre, no de 
ellos, pues transmitirían la infección hepática, 
sino de personas que aceptan ayudar al enfermo 
de esta manera. Sólo presionando así, dice el 
médico, podemos obtener algo de la gran canti
dad de sangre que se necesita en todo centro 
hospitalario para las intervenciones quirúrgi
cas.

LOS CENTROS DE A.A.

La Asociación Civil de Alcohólicos Anó

LOS ESTRAGOS DEL ALCOHOL

nimos señala que en Xalapa se agrupan en los 19 
grupos de este organismo unas 300 personas en 
procesos de curación, y calculan que esa cifra 
representa la tercera parte de las gentes que en 
esa ciudad requieren de tratamiento antial
cohólico.

A nivel estatal funcionan unos 300 gru
pos con un promedio de 20 agentes cada uno, lo 
que da un total de 6,000 en tratamiento y unas 
12,000 personas que aún no aceptan curarse o 
no se reconocen como alcohólicos.

La curación en los centros de Alcohóli
cos Anónimos, nos dice uno de sus miembros 
(respetamos el anonimato) se logra a partir del 
abandono progresivo de la bebida, la conviven
cia y la terapia de grupo “que nos obliga a asu
mir con responsabilidad nuestro caso, a recono
cernos enfermos, a superarnos individualmente 
y dejar de sentirnos víctimas de todo y de to
dos”.

OTROS EFECTOS DEL 
ALCOHOLISMO

No sólo daños orgánicos ocasiona la in
gestión de bebidas embriagantes, sino un alto 
costo social por accidentes que en el Estado de 
de Veracruz ocupan el quinto lugar como causa 
de muerte. Según estadísticas de la Dirección 
General de Asistencia Pública en el Estado, en 
1975 murieron 505 (405 hombres, 100 mujeres y 
12 no especificados) murieron en encuentros y 
riñas provocados en estados variables de 
embriaguez: 66 más (48 hombres y 18 mujeres 
mayores de 15 años) por suicidio y autolesiones. 
Estas cifras elevan la cantidad de muertes por 
diversas causas derivadas de la ingestión de lico
res y tóxicos a 3,222 sólo en 1975 y en el Estado 
de Veracruz.

A nivel nacional, se unen cada año al 
ejército de consumidores de licores 75,000 jóve
nes y según datos del Instituto Nacional del 
Consumidor, el alcoholismo se ha incrementado 
en los últimos 12 meses en un 1000 por ciento y 
es responsable del 80 por ciento de los suicidios.

ELENA GARCIA


