
TRASTORNOS CARENCIALES

Síntesis de la conferencia magistral 
"Trastornos carenciales", expuesta por el 
doctor Raúl Soto Lares,* durante las V 
Jornadas de la Asociación de Tecnólogos en 
Alimentos (atam), organizadas por dicha 
Asociación y la Universidad Veracruzana 
durante los días 28 y 29 de noviembre de 
1990.

Dentro de las enfermedades ca
renciales del sistema nervioso están 
la psicosis de Korsakok, la encefalo
patía de Wernicke, la pelagra, el be
riberi, la anemia perniciosa, entre 
otras, las cuales se deben a la defi
ciencia de vitaminas, principalmente 
del complejo B. ¿Por qué el organis
mo se deteriora cuando le faltan vi
taminas? Simplemente porque el or
ganismo no es capaz de elaborar o 
sintetizar sus propias vitaminas, y

'El doctor Raúl Soto Lares es neurociru- 
¡ano egresado del Centro Médico "La Raza”, 
actualmente labora en el IMSS y en el Hospi
tal de Especialidades "Doctor Rafael Lucio"; 
es catedrático de la Facultad de Medicina y 
ae la de Psciologia de la Universidad Vera
cruzana.

éstas tienen que proceder del medio 
externo, para que él pueda utilizar
las; generalmente las vitaminas van 
a ser usadas como coenzimas den
tro de las reacciones metabólicas 
del organismo.

El cerebro se nutre de azúcar

El sistema nervioso central está 
compuesto por el encéfalo, que es 
el tejido cerebral contenido en el 
cráneo, el encéfalo está divido en 2 
hemisferios y un tallo cerebral, pero 
además de estar protegido por el te
jido óseo tiene 3 membranas llama
das meninges, la más importante de 
las cuales es la duramadre que le da

una protección extra al tejido cere
bral, el cual tiene dos tipos de colo
ración; una externa llamada sustan
cia gris, y la porción más clara que 
es la sustancia blanca.

La sustancia gris está formada 
por las neuronas, es decir, por las 
células funcionalmente activas del 
cerebro, las cuales nos permiten ha
blar, caminar, sentir, tener concien
cia de nuestro medio y relacionar
nos con las demás personas; la sus
tancia blanca constituye las múlti
ples conexiones que hay entre las 
neuronas, ya que una de las carac
terísticas importantes del cerebro es 
la gran cantidad de sinapsis que lo 
conforman.

¿Qué características tiene el cere-
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¿Por qué el organismo se deteriora cuando le 
faltan vitaminas? Simplemente porque el organismo no 
es capaz de elaborar o sintetizar sus propias vitaminas, 
y éstas tienen que proceder del medio externo, para 
que él pueda utilizarlas.

bro? El cerebro pesa entre 1,400 y 
1,500 gramos, por lo que constituye 
el 2 por ciento del peso corporal de 
una persona de 60 o 70 kilogramos; 
consume el 20 por ciento del aporte 
energético del cuerpo e incluso lle
ga a necesitar 40 kllocalorías dia
rias; además requiere de una canti
dad de oxígeno que es transportado 
por los eritrocitos o glóbulos rojos a 
través de los vasos sanguíneos; el 
cerebro necesita continuamente de 
la glucosa, ya que prácticamente se 
nutre de azúcar; el resto son proteí
nas que van a dar a la estructura del 
cerebro, pero además necesita de 
algunas grasas que constituyen las 
envolturas de sus conexiones.

Cada minuto fluyen en el sistema 
nervioso 800 mililitros de sangre, ya 
que el tejido cerebral no tiene un al
macén como el hígado o los múscu
los, de tal manera que requiere de 
un aporte constante del flujo sanguí
neo; si éste falla, se obstruyen las 
arterias o deja de recibir oxígeno, 
tiene un margen de seguridad des
pués del cual las células se dañan y 
mueren; por lo tanto, el cerebro pre
cisa que el aporte sanguíneo sea 
constante.

Las neuronas

Además de los hemisferios cere

brales, el cerebro tiene un tallo de 
donde parten los primeros nervios 
que salen del cráneo; luego está la 
médula espinal protegida por la co
lumna vertebral. De la médula espi
nal parten raíces nerviosas que co
munican la Información desde el ce
rebro hacia todas las partes del or
ganismo: músculos, órganos de los 
sentidos, la temperatura, la presión, 
etc.

Las neuronas -que son aproxi
madamente 100 mil millones- son 
células de forma piramidal (triangu
lar) que tienen múltiples proyeccio
nes llamadas dendritas y clllndroe- 
jes, las cuales permiten llevar la In
formación de una neurona a otra, de 
una neurona a un músculo, de una 
neurona hacia las glándulas, etc., lo 
cual nos permite realizar nuestras 
actividades cotidianas.

’ De la euforia a la depresión

Las neuronas, como todas las cé
lulas, están formadas por un núcleo 
central en donde se encuentra la 
carga genética, en donde está el 
centro que regula la formación de 
sustancias denominadas neuro- 
transmlsoras que comunican a las 
neuronas entre sí.

Estos neurotrasnsmlsores pue
den ser excitadores o Inhibidores, a

lo cual se debe que en ocasiones 
estemos hlperactlvos, eufóricos o 
contentos, pero cuando el neuro- 
transmlsor es Inhibidor nuestras fun
ciones se deprimen como sucede 
en las fases del sueño. SI los neuro- 
transmlsores fueran totalmente exci
tadores, los movimientos del cuerpo 
serían muy bruscos, no controla
bles; para poder controlar la exacti
tud de los movimientos, se requiere 
de células que Inhiban a otras célu
las para lograr la precisión en los 
movimientos; por eso es que tene
mos una mayor cantidad de neuro- 
transmlsores Inhibidores.

Trastornos carenciales

La población que más sufre los 
trastornos carenciales es la de paí
ses subdesarrollados como los del 
África que padecen verdaderas en
demias de desnutrición, Incluso con 
una mortalidad muy alta.

Antiguamente los trastornos ca
renciales se veían en ciertos grupos 
de población como los del oriente 
que basaban su alimentación sola
mente en el arroz, en algunos secto
res Indígenas de Latino América cu
ya dieta era básicamente de maíz, y 
en algunas etnlas Indígenas de nor- 
teamérlca.

¿Quiénes son dentro de nuestra 
población los que más expuestos 
están a sufrir los trastornos caren
ciales? Los alcohólicos, que presen
tan trastornos como el berlberi, la 
pelagra, la anemia perniciosa y la 
psicosis de Korsakok, ya que el al
cohólico generalmente se nutre mal 
porque prefiere Ingerir alcohol a co
mer, debido a que con los alimen
tos, el efecto embriagante disminu
ye: ésta es la población que más lle-

El cerebro necesita continuamente de la 
glucosa, prácticamente se nutre de azúcar.
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Los neurotransmisores pueden ser excitadores o inhibidores, a 
eso se debe que en ocasiones estemos hiperactivos, eufóricos o 
contentos, pero cuando el neurotransmisor es inhibidor nuestras 
funciones se deprimen como sucede en las fases del sueño.
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ga a los hospitales con trastornos 
carenciales.

Lo rugoso del cerebro

Para que quepa más ropa en una 
maleta se arruga o se dobla: igual 
sucede con el cerebro, ya que esa

flexnosidad nos permite tener una 
mayor cantidad de corteza cerebral 
en un espacio menor; entre más ru
gosidades hay, existe una mayor 
cantidad de corteza cerebral.

Los alcohólicos, a largo plazo, tie
nen cerebros más pequeños, inclu
so con el aspecto de una ciruela pa
sa porque van perdiendo corteza

cerebral debido a los trastornos ca
renciales; se ha visto que no es el al
cohol lo que causa las manifestacio
nes carenciales, sino la falta de vita
minas: tiamina (vitamina Bi), cobala- 
mina (del grupo de vitamina B12), pi- 
ridoxina (vitamina B6) y ácido nicotí- 
nico; sin embargo, a las personas 
que les dan vitaminas y se les permi
te seguir tomando whisky, no desa
rrollan los trastornos psicóticos de 
los pacientes a los cuales no se les 
suministran complementos vitamíni
cos.

Las vitaminas sirven como coen
zimas en una vía metabólica que va 
a convertir las sustancias en ami
noácidos o en lípidos, los cuales 
son indispensables para el funciona
miento del impulso nervioso y la in
tegridad de la membrana de las neu
ronas. Al perderse estas sustancias 
que van a integrar la estructura y 
funcionamiento de las neuronas, la 
persona empieza a perder funcio
nes.

La neurona contiene en su inte
rior enzimas almacenadas dentro de 
unas vesículas; cuando no existen 
sustancias que permiten conservar 
esas vesículas en la membrana, ésta 
se desintegra y las enzimas pasan al 
Interior de la célula y la hidrolizan 
(destruyéndola).

Manifestaciones clínicas 
por falta de vitaminas

Entre las manifestaciones por de
ficiencia de vitamina B12 está la ane
mia perniciosa que causa crisis con
vulsivas; en la anemia perniciosa se 
alteran los glóbulos rojos tornándo
se hinchados, muy grandes, por lo 
cual se destruyen fácilmente y las 
personas presentan un tinte amari
llento; la mayoría de ellas, cuando 
llegan a estados más avanzados, fa
llecen por infecciones pulmonares, 
renales o diarreas.

Cuando hay deficiencia de ácido 
nicotínico, las manifestaciones clíni
cas se dan principalmente en el ce
rebelo: la persona presenta trastor
nos del movimiento voluntario, el 
cual aparece como incordinado, es
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Los alcohólicos a largo plazo tienen cerebros más pequeños, incluso con el 
aspecto de una ciruela pasa porque van perdiendo corteza cerebral debido a los 
trastornos carenciales.

decir, desarrolla una marcha tamba
leante llamada ataxia.

Otros individuos pueden manifes
tar depresión, apatía, irritabilidad, 
muchas veces se transforman en 
agresivos y en muchos casos los 
pacientes alcohólicos pueden llegar 
al homicidio.

Las alteraciones del sistema ner
vioso periférico son la polineuritis 
por deficiencia de vitaminas y sobre 
todo de ácido nicotínico. Estas per
sonas van a tener alteración en la 
percepción y pueden presentar hi
perestesia, que es el aumento o exa
geración de la sensibilidad, por lo 
cual no soportan ni las ropas de ca
ma porque les causan dolor, todo 
les aprieta; algunos van perdiendo 
sensibilidad y se pueden quemar o 
causar heridas y no sentir. Otra ma
nifestación de los trastornos caren
ciales es la erisipela y las afecciones 
dermatológicas.

Las personas de edad avanzada 
pueden tener trastornos carenciales 
porque la mucosa del estómago, del 
duodeno, del yeyuno y de las prime
ras partes del intestino delgado se 
atrofian, y aunque reciban el aporte 
nutricional adecuado no pueden ab
sorber las vitaminas; de hecho, en el 
estómago se produce junto con el 
jugo gástrico un factor intrínseco de 
formación vitamínica: en la vitamina 
B12 que se absorbe a nivel de la por
ción proximal del yeyuno.

En los niños también hay trastor
nos nutricionales y son 2 los princi
pales: el kwashiorkor y el marasmo. 
El kwashiorkor se caracteriza por
que el niño tiene un buen aporte de 
carbohidratos pero deficiencia de 
proteínas, por lo que los niños son 
panzoncitos" porque tienen líquido 

en el abdomen, están gordos de 
hinchados; generalmente son apáti
cos, casi siempre están arrincona

dos, no mueven la cabeza, sólo los 
ojos; si se les toca refunfuñan, a ve
ces tienen despigmentación del ca
bello o de la piel. El otro tipo de des
nutrición es el marasmo: estos niños 
ni ingieren carbohidratos ni proteí
nas, están delgados, con atrofia 
muscular, con un retraso mental im
portante, y como no tienen energía 
también permanecen quietos tratan
do de ahorrarla al máximo.

La enfermedad vascular 
cerebral

Los trastornos carenciales son 
enfermedades que realmente cada 
vez se ven menos en comparación 
con épocas anteriores. Sin embargo 
México, como buen país imitador, 
está tratando de llegar a tener las 
enfermedades que padecen los paí
ses desarrollados. En éstos, las 3 
principales causas de muerte son el 
infarto del miocardio, el cáncer y la 
enfermedad vascular cerebral.

La enfermedad vascular cerebral 
se caracteriza por la obstrucción de 
las arterias que nutren al cerebro; 
esta obstrucción puede formarse ahí 
mismo como una placa obstructiva 
o por un coágulo que emigre de una 
placa más próxima: a eso se le lla
ma embolia y trombosis, y cada día 
afecta a un sector mayor de la po
blación.

El infarto cerebral es la tercera 
causa de muerte; afortunadamente 
hay síntomas que avisan que un pa
ciente puede quedar paralítico, ya 
que hay un episodio transitorio tem
poral de falta de circulación cere
bral. el llamado ataque isquémico 
transitorio.

¿Cuáles son las personas que es- 
tan en riesgo de desarrollar esta en
fermedad? Los hipertensos, los que

fuman, los diabéticos, las mujeres 
que además de fumar toman anti
conceptivos, los alcohólicos, ya que 
el alcohol aumenta las grasas en la 
sangre: el colesterol y los triglicérl- 
dos.

Las arterias

Las arterias tienen 3 capas: una 
exterior compuesta de tejido con
juntivo y fibras elásticas, otra capa 
media formada por fibras elásticas 
trasnversales y fibras musculares y 
una tercera capa interior formada de 
células endoteliales rodeadas de fi
bras longitudinales elásticas y tejido 
conjuntivo, además de una capa 
muscular la cual crece y reduce el 
calibre de las arterias que van ha
ciéndose estenóticas, es decir, es
trechándose, y así es menor la posi
bilidad de llevar mayor cantidad de 
sangre, porque los eritrocitos y las 
plaquetas se agregan y forman ta
pones de coágulos, los cuales a ve
ces afectan arterias grandes como 
las del cuello y del tórax; cuando su
cede esto hay que abrir la arteria y 
ligar las afluentes para sacar la pla
ca de colesterol. Es una cirugía ries
gosa por las hemorragias, y muchas 
veces después de extirpar el trom
bo, a los pocos meses se vuelve a 
formar, por lo que es útil sólo tem
poralmente.

La diabetes mellitus, la ingesta 
abundante de grasas, el sedentaris- 
mo y la obesidad contribuyen para 
que se presente el infarto cerebral, 
que afecta a la población que está 
por arriba de los 40 años. Sin em
bargo en Estados Unidos gente jo
ven tiene problemas con los depósi
tos de lípidos que obstruyen las ar
terias, es decir, con la aterosclero- 
sis. (Patricia Maldonado Rosales).
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