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La administraci6n de glucosa a sujetos normales en

ayunas produce, como es bien sabido, una elevation

pasajera de la glucemia, que para, la dosis de 50 gr., al-

canza su maximo aproximado entre la 1/2 h. y la i h.,

recuperando el valor inicial a la 2 horas.

La transformation de la glucosa en acido lactico ha

sido estudiada principalmente in vitro; nosotros nos pro-

ponemos investigar en la sangre del hombre normal en

ayunas los caracteres normales del desdoblamiento glu-

cosa-> acido lactico. La curva de la glucemia provocada

con una ingestion de glucosa en ayunas constituye una

prueba funcional de gran valor practico para conocer el

estado del metabolismo hidrocarbonado, pero nos en-

sena solamente la capacidad de utilizaci6n de la glucosa

alimenticia. ^Podria aislarse alguna alteraci6n cualita-

tiva del metabolismo intermediario de los azucares de-

terminando al mismo tiempo el acido lactico de la sangre?

El estudio de las curvas en sujetos normales nos servira

de control para los analisis que nos proponemos hacer
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en algunos casos patologicos. Uno de nosotros (i) ha

comprobado con Lupniewsky y con E. Morelli la elevacion

experimental del acido lactico de la sangre en el conejo

y el perro tratados con una dosis conveniente de glu-

cosa o sacarosa por vfa digestiva o intravenosa. Wier-

zuchoswki (2) y Gadonska y Wierzuchoswki y Lupniewsky

han comprobado el mismo hecho en perros con glucosa

y levulosa y, en menor grado, con lactosa. En el hombre

encuentran un augmento del acido lactico despues de

la ingestion de sacarosa, glucosa o levulosa (Collazo y

Lewiski, Katayama (3), Campell y Maltby); (4) y una

mayor eliminacion de acido lactico por la orina (Na-

raczewski y Lindner). Al contrario, Isaac y Adler,

Murdel, Engel y Goldcheider solo observan pequenas

modificaciones, quiza dcbido a la pequefia dosis de azucar

empleado.

Experiencias. - En veinte sujetos con metabolismo

normal hemos estudiado las curvas de glucemia y lac-

tacidemia despues de la administracion de 50 gr. de

glucosa en ayunas y en reposo durante la experiencia;

tomando la sangre (5 cc. para cada determinacion) del

pliegue del codo sin compresion, antes y a la 1/2 h., a

la i h. y a las 2 h. despues. Dosamos el acido lactico

en la sangre oxalatada por el metodo de Furth y Charnas,

desalbuminamos segun Folin y precipitando los cuerpos

reductores por la mezcla de sulfato de cobre y lechada

de cal; la glucosa por el Hagedorn-Jensen.

Resullados. - En la tabla adjunta puede observarse

que la elevaci6n del acido lactico es constante, en diez

y nueve sobre veinte casos; la hiperglucemia hace una

curva de tipo normal en diez y ocho sujetos.

El valor medio inicial del acido lactico en ayunas y

reposo es de 13'25 mgr. por ioo y coincide aproximada-

mente con el obtenido generalmente con este metodo
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por otros autores. El maximum de la curva de hiper-

lacticidemia llega, entre la 1;2 h., a 16'54 mgr. por 10o,

y la i h., 16'58, comenzando aqui a descender : a las

2 h., 11`95. La curva de glucemia sigue el mismo curso

que la de lactacidemia : 89'5 mgr. por 100, valor medio

inicial; a la 1/2 h., 120`3; a la i h., 123'3, y a las 2 h.,

95'3. Habiendo comprobado una actividad mayor de

la glucolisis in vivo, despues de una carga de 50 gr. de

glucosa, corresponde preguntar donde tiene lugar pre-

dominantemente el fenomeno. tProcede el aumento del

acido lactico de un desdoblamiento mayor en el in-

testino, en el higado, en los mdsculos durante el trans-

porte de la glucosa por action glucolitica de los cor-

pdsculos sanguineos, hematies, linfocitos, etc.? Es nece-

sario hacer nuevas experiencias para resolver la cuestion.

Sin embargo, se puede destacar el hecho de una in-

tervencion, quiza muy importante, de la glucolisis en

el fenomeno de la asimilacion de la glucosa por el or-

ganismo humano normal.

CONCLUSION

La administration de 50 gr. de glucosa en ayunas

y en reposo a veinte sujetos normales, provoca una

hiperlactacidemia moderada, que acompana a la hi-

perglucemia, recuperando los valores iniciales a las

2 horas.
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CURVAS DE GLUCEMIA Y LACTACIDEMIA EN PERSONAS

DE NUTRIC16N NORMAL DESPU1 S DE LA ADMINISTRAC16N

DE 5o GR. DE GLUCOSA

153

Curva
n.° Hist. Lactacidemia mg. por 100 Glucemia mg. por 100

Antes 1/2 h. 1 h. 2 h. Antes 112 h. 1 h. 2 h.

I 13097 16'52 25'06 2457 - 104 131 163 I15
2 15887 10'99 13'34 19'89 19'25 81 97 107 86
3 15684 20'59 36'50 19'65 19'89 70 125 70 50
4 2752 9'I0 7'02 10'08 9'80 117 128 103 94
5 15949 15'40 28'12 14'o6 - 128 142 133
6 286o 9'36 13'30 11'07 7'02 99 108 104 86
7 15664 - 8'77 1I'II W14 92 163 243 177
8 ,o88 9'36 12'63 10'53 9'36 104 122 131 112

9 14732 - 17'05 20'12 1755 90 117 124 94
10 10046 18'9 20'16 32'29 - IIO 158 141 102

11 14267 8'4 14'04 14'27 11'7 96 130 Io6 102

12 11560 16'38 24'57 13'22 II'7 67 92 121 85

13 15845 9'94 13'22 23'28 13'45 92 102 120 95
14 16179 6'55 7'48 17'55 20'59 76 97 113 120

15 15271 12'87 7'48 8'42 9'82 82 147 123 93
16 16210 20'12 14'51 21'29 14'70 70 113 105 70
17 15139 I0'64 16'73 15'09 14'74 70 115 122 7 0
18 12809 11 '23 10'99 12'16 9'83 -
19 15643 20'82 20'47 22'75 21'29 75 102 125 86
20 8046 11'46 19'42 14'62 7'84 79 97 88 79

Valor medio : 13'25 16'54 16'8o 1 1'45 89'5 120'3 I23'3 95.3

Laboratorio de Quimica de la Casa

de Salud Valdecilla. Santander.
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