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CAPITULO I 

INTRODUCCIQN Y ANTECEDENTES 
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Varios autores han reportado di versas investigac1·ones-, sobre la 

eliminacion de los ~etabolitos del triptofano_e~ ~a.orina,co~ 

o sin la adicion de triptofano en la dieta (1,2,3,4,):Musajo, 

Ginouliac,Makino y Dalgliesh 

La orina de persona normales usadas como control contiene 

solamente muy peque.ñas- cantidades~de acidos quinurenicos(VI) . 
y xanturenico (VII); En otros paaie ntes es.significativa la exs_ 

reccion de quinurenina y acido xanturenico,tanto como aci-
.. ' 

do antranilico(IV) y 3 hidroxiantranilico(V). Ocacjon~lmen

te la quinurenina (I~) y la 3 hidroxiquinu:enina(tII),fue

~ron tambien excretadaa:: Musajo en 1956 (5); 

TRIPTOFANO II 

III 
IV 

COOR 

VI VII 
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Estos metabolitos han sia~ perfectamente bien identificados en 

orina humana,exhibiendo una marcada d~ferencia en sus pr~pieda

des y en au estructura química ( 6 ) .• Recientemente ha éido d~ 

interes la relacion que existe entre estes metabolitos,cier -

tas enfermedades y deficiencias de vitaminas: Musajo y Dalgliesh 

en 1955 y 1956 ( 5,7, y 8). 

El pro~lema de esta excreccion espontanea de los productos 

de la degradacion biologíca del triptofano en la orina humana, 

ha sido ~studiado en individuos afectados de diferentes e nfe~ 

medades neoplasicas ( Cancer de la piel,intestino,utero,etc.) 
• 

los cuales fuero·n sistematicamente examinados por Musajo en 

1956 ( 5 ) • 

• Estos metabolitos ~an sido tambien investigados,no solamen 

te en tuberculosi$ aguda y enfermedades febriles ( 4 ) o en

f~rmeda~es h~moblasticas qomo la anemia hipoplastica congenita 

(5,10) sino ademas en la eritrogen~sis imperfecta (9),que es 

un raro tipo caracterizado.por una hiperplasia eritroide, 

Kota.ke y Tani ( 1952) han reportado la. excrecion en diabe

tes tratada con insulina a Dalglie_sh (19521953) demostro que 

una relacion util sobre la vitaminas B y 1os metabolitos del 
. . triptofano,puede se~ obtenida por examinacion de dichos meta• 

bolitos excretados despues de la ingestion de triptofano en 

las de:ficien'cias ~or vitaminas, 
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Wachstein y ~Óbel en 1954 (ll) 8owoovi'..-rvn t~t.tt! l:;t .mujer er.ibarg: 

zada exhibia un íncremento en la excrecion urinaria de loa 

metabolitos dél triptafano y estos autores comentaron sobre • 

la similaridad dé los cromatogramas en papel de orinas de ~u

j eres embarazadas y la deficiencia de piridoxina en ratas • 

Varios de estos metabolitos fueron excretados en grandes 

can'liidades,Brown y colb. en 1958, en lupus eritematoso (13 ). 

Los pacientes con dermatitis atopicardistrofia muscular1ataxia 

de Friediech y diabetes melitus exc.retaron cantidaqes norma-. ... 
les de los metabolitos : l3rown en 1959 (12 113)·~ 

La excreccion urinaria de estos metabolitos fue 'cuan~ifi • 

cada tambien por Fl1~~ y colb en 1964 en pacientes con artri-

tis reumatoide ( 14 )1 

•• 
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. 
La pre~ente investigacion estru litnitada a los s iguienteeE 

metabolitos : 
AMINAS AROMATICAS DIAZOTIZABLES : Quinurenina y Acido Antrani-

lico. 

QUINURENINA: 

Fue descubierta por Kotake y colaboradores- en 1 931(1 ) e i -

dentificada por Butenandat y colaboradores en 1941 ( 2 ). Su 

existencia fue dudosa hasta que se demostro en 1956 que a~ . 
parece en la orina como tal ~ 3,4,5,6,); 

Porter y col~boradores en 1948 de~ostraron la presencia de 

quinurenina ,con el acidO quinurenico y el acido xántureni

co, en la orina de ratas con deficiencia en piridoxina ( 7 ). 

La quinurenina fue investigada posteriormente por Dalgliesh 

en 1953{ 8 ) en un gran numero de casos de diabetes,y en al -

gunos pacient~s no fue observada esta excre~cion. La irregu

laridad de la excreccion de esta quinurenina,junto con la 3 -

hidroxiquinurenina,fue observada por Musajo y oolaborador~s 

en 1955 en pacientes con e nfermedades neoplasicas ( 9 )• 

El mismo investigador en 1956 encentro ert pacientes con en

fermedades hemoblasticas ~randes cantidades de las dos qui -

nureninas ( 10 ) • 

Mas recicnt~mento la excreccion de quinuranina ha sido ob

servada po~ Bctt y colaboradores en 1962. ( 11 ) y por Flinn 

y colabor~dores en 1964 on pacientes con artritis reumatoide• 
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ACIDO ~NTRANILICO: 

Kotake y Nokayama en 1941 ( 12 ) reportaron que despues de la 

inyeccion de trippofano o quinurenina.,en gatos·, estos tuvieron 

un incremento en la reaccion de el acido antranilico en la o -

rina, 

El acido antranilico tiende mas a acumulara e en cantidades 
excesivas en las de(íciencias por rivoflavina,confirmadas por 
Chárconet y Masan ( 14,15 ) en 1953 ; 

Cuando el acido antranilico fue dado oralmente por Boyland 

en 1955 a los g~tos,la mayoria fue excretada como acido orto

aminohipurico,con solo trazas de acido antranilicó libre (13). 

Fue notada,tambien , la aparicion de este acido en diagnos

tico de anemia y dlfe:i;entes tipos de enfermedades hemoblasti

cas ~or Musajo y coiaburadores en 1956 ( 9 ) 
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CAPITuto· III 

METABOLISMO _I)EL-T¡iIPTOFANO 
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El triptofano es el precursor de varias aminas aromaticas~ ( 

1,2),quimicamente simil~res,sugestivas de producir.canceren 

el ser humano y en el perro : Hueper en 1952 ( ''3 }; 

2•NAFT~MINA BENZIDINA 

NH2 

4-AMINO])IFENILO 

ESTRUCTURAS QUIMICAS DE AMINAS AROMATICAS QUE HAN SIDO REPOR

TADAS COMO CAUSANTES DE CANCER EN EL HOMBRE ; NOTESE SU PARE

CIDO CON VARIOS DE tos METABOLITOS DEL TRIPTOFANO. 

'El camino del metabolismo implica la conversion del tripofa~ 

no a varias aminas aromaticas,aminofenoles,quinolenina y de

rivados de la piridina ( fig. 2 ) 

Como se ha discutido con anteriori~ad por Price en los a~ 
• 

ños de 1957 a 1960 ( 4,5,6,7,8,9),varios miembros del comple-

jo vitaminico n juegan un importante papel en la conversiort 

del triptofano a nía cina ( fig. 3 ) 
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TRIPTOFANO 

l ~ ... 
FORMILQUINURENINA 

:a
2
---->; l( N IACINA 

r 

B.G ·1 B6 
1 l QUINURENINA 

AC. QUINURENICO ft'. 1 
.. •• ,,,. ; '11 ~ AC• ANTRANILICO 

3-HIDROXIQUINURENINA ' . ")AC. 

T 
AC • XANTURENICO 

3-HIDROXIANTRA
NILICO 

Fig 3;-SITIOS DE ACCION DE' VARIOS MIEMBROS DEL COMPLEJO VITAMINICO 
B,DEL CAMINO METABOLIC9 DEL AMINOACIDO ESENCIAL,TRIPTOFANO, 
A LA VITAMINA NIACINA. EL PAPEL DE LA TIAMINA ( B1)~Y DE LA 
RIVOFLAVINA(B ) NO HAN SIDO CLARAMENTE ESTABLECIDOS. LA A
CCION DE LA P~RIDOXINA EN ESTE CAMINO ESTA MUY BIEN ESTABLE 
CIDO. -

Es de partjpular interes que la vitamina niacina,en la forma 

de trifosfopiridin nucleotido,es esencial en el mantenimiento . . 
del camino metabolico t Price y colab6radoress en 1956{10)'; 

La quinure nina e hidroxiquinurenina s on divididas por al -. 
gunas enzimas como la quinureninasa ( fig 4 ): 



Derivados 
Co njugados 

~ 
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/ 
Ac.Quinurenico Derivados 

Conjugados 

\ 
TRIPTOFANO ---..,¡,~ QUINURENINA IL' 1 1 1. .. .. ~ HIDROXIQUINURENINA 

~~-------~~--~-·------------------~-~--~~-~--- ---- Sitio de 
Accion de la 
Quinureninasa 

AC. ANTRANILICO AO. HI OXIANTRANILICO 

Siendo atacada por la quinureninasa,una quinurenina puede 

reaccionar en tres formas.:. : 

1.-Por una deaminacion oxidativa o trasaminacion 

2.-Por conjugacioninvolucrando uno ? mas de los llamados me 

canismos de 11 desintoxicacion " , .. 
;.-Por ~xidacion ,dando hidroxiquinurenina. 

La ausencia de apre ciables cantidades de acido quinurenico 
de orinas de sugetos normales,sugiere.que la reaccion # 1 es 
cuantitativamente do gran importancia, 

La ausencia de apreci~bles cantidades de acido antranilico 

o de sus derivados~sugiGre que en la orina n~ estan presentes 

suficientes cantidades para ser sometidas a la accion de la. 

quinureninasa y ser cuantificadas~ 



Gran parte de la quinureninanormal aparece por la via # 3 a hi

droxiquinurenina. Los resultados a base de una dieta en tripto-
• 

fano consisten en este punto de vista :Dalglies h ,1954 ; 
• 

La hidrolisis directa de la hidroxiquinurenina es una pro -

bable ruta para 1,a formacion del 2-amino-3-hidroxiacetofenona·; 

La particion que sufre uno de los lados del carbon metilic~, 

en la ruta normal del metabolismo de la hidroxiquinurenina,es 

por la enzima qu~nureninasa,siendo formado el acido hidroxian-. . 

tranilico y la alanina. La reaccion requiere fosfato de piri -

doxal como coenzima,efectuandose la trasaminacion principal de 

hidroxiquinurenina a acido xanturenico. Al parecer es muy pro-

bable que en esta reacciort intervenga una base de Schiff que 

puede tautomerizarse como sigue : 

J .... l " ~ t: .... •11:11.la:"Jlt 4 .... ,. 
Ar- CO 

Donde Ar representa el grupo 2-amino-3-hidroxifenilo y Py-CHO 

representa el fosfato de piridoxal:~etzler,Ikaw~ y Snell,1954; 

Longenecker y Snell,1955; Dalgliesh~l955 ( 11 )~ 

Metzler Y' colaboradora s en 1954{12) propusieron que la forma 

activa del fosfato de· piridoxal puede ser un complejo con el 

sus trato y cation polivalente,y parecio razonable sugerir -

que(5,6,7,8,) un balance desequilibrado de cationes poliva -

lentes puede afectar la acti~idad de la piridoxina en este si 
tio. 

Snell sugirio que él fosfato de pirodoxal es la coenzima en 

la trasaminacion,pero esta coenzima puede ser aparentemente 
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natural o inafectada por una degradacion de deficiencia de de-

ficiencia de vitamina B6 dependiente de enzimas; " 

En el esquema siguiente la piridoxina corresponde al estado 

marcado C---C y lá rivoflavina probablemente al estado marcado 

TRIPTOFANO 

FORMIL~UINURENINA 
QU!NUJNINA --~.....,.f--~> HIDROXI~UINURENINA 

e --1----------~-~-~-~--~--c 
AC. ANTRANILICO AC. HIDROXIANTRA

NILICO 

B--" B {Charconet -Harding 1953) y la tiamina al estado marca

do A--A. Esto demuestra que la deficiencia .. de tiamina inhibe 

la formacion del sustrato,dependi~nte de la reaccion de la pi-. 
ridoxina·: A esto se debe l~..: funcio~de la conversion de tri!)tO-. . . 
fano a formilquinurenina,estado marcado A ••• A,o en la formacion . . 
de quinurenina a formilquinurenina.De esto se deduce(ll) que 

la tiamina influye sobre el metabolismo del triptofano en el 

esta.do A~ •• A. Pe"ro e .. llo no muestra que el efecto es directo, 

como por ejemplo si la tiamina esta funcionando como un factor . 
$:> pa rte de un1 factor coenzimatico: Da.lglies:h en ¡955·; 
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Se ha sugerido la participacion de la tiamina en otras rea -

ccione&:de descarboxidacion de alfacetoacídos,~iendo nornial• 

mente e otisiderada ser esta su primera fuñcion; 

Considerables evidencias han sido obtenidas de que_ el acido 

3 hidroxiantranilico y el acido quin olinico p ueden ser con-. . 
vertidos a niacina;(13). Generalmente la baja producion de ni~ 

e ina de estos· e ompues:tos s ugi~ios que pueden existir otro~ 

caminos de triptogano a niacina; De e ~e modo la quinurenina 

o hidroxiquinurenina pue den ser conye itidos a ni~cina por 

intermediarios como la nicotjalaninarvia oxidacion,ocurriendo . . 
lo mismo con el acido 3 hidroxia ntranilicoi 

AC. 3•HIDROXI
ANTRANILICO 

TRIPTOFANO 

. 1 
3-HIROXIQUINURENINA 

ALANINA 

"' y AC. N'ICOTINICO 

NICOTILALANINA 

CAMINO IMPORTANTE EN LA DEGRADACION DEL 
TRIPTOFANO . 
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Para probar esta hipote$is,1a nicotinaianina fue sintetizada:iy 

probada como un simple precursor de la.,niacina en la rata.i.y 
. . . ·-. . 

preparaciones de te~jidos: Decker,BrowntPrice,1963; • 
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:1ATEltIAL~:S Y i·1ETODOS 

Una gran variedad de metodos (l,2,3,~,)han sido empleados en la 

det(:rmill..ac16n de los metab0litos del triptofano: crornatografia -

en papel, SC!}aracion cromatografi.ca siguiendo la espectrofotome

tria por luz ultravioleta,cambio ionice de resinas por efecto -

de separacion,etc.~ presente investigacion esta limitad~ a la

detcrminacion de los siguientes metabolitos: 

Aminas Aromaticas Diazotisables:Quinurenina y Acido Antranilico. 
SUBStANC IAS AROiv!A TICAS DIAZOTISADLES: 

Cualquier te~nica i~plica diazoticion (6) con acido nitrico en 

Solucion acida,seguiaa de copulacion con P-(I-naftil) d1hidro

Cloruro de etilendiamina Tomsett {195'9) 

El proceso de cupulacion es repido {maximo 10 min) en el caso

de aquellas a!2linas aromaticas diazotisad.'.JS con un sustituyente 

en la pos.icion para, pero se- retarda (maximo en dos horas) en -

el caso de que estos tengan un sustituyente en la posicion orto 

QUINURENINA: 

Varios metbdos has sido sugeridos,desde el de Kotake y cold 

en 1933 (7),0t~ni y cold en 19~1 (8),Porter y cold en 1947 (9) 

hasta el de Spacek en 1956 (lO) que es el mas simple y sensitj 

ve.Esta basado sobr~ la descomposicion alcalina 

\ 
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con hidroxtdo de sodio producielldo ort<l<J,:ninoacetofenOlla que es 

&radualmente dGstilsda,sielldo déterm.tnacion este contenido de
aminas por la tecnica de l3ratton y ~·farshall. 

METODO: 

El procesp de dostilación se lleva a cabo en un aparato de Vi

drio que consta de un frasco 'de destilac16n de 100 c. e, Wúdo a 

lln Condensador dG agua fria,En·el frasco de destilación 86 in
troducen: 

l.-10 e.e.de or1na ac1dn hidrolizada, 

2.-30 e.e.de agua destilvda. 

3.-,5' g.de hidrox1do de sodio, 

la mézcla es lleV>.!da hasta ebullici6n hssta que se Obtiene 20-
c. c. de destilado. 

A 10 ere.de déstilr,do se le agregan: 

1., .. ).2 •. e.e.de acido Clo.rhidrJ.co 10. N, 

2.-1 c.c.ds nitri~o de Vodio al 0.1 $ 

3.-·se es·peran 5' min.y se agrega; 

~.-1 e.e.de sul~amato ~e amonio al o.;. $ 

s.-se esperan ; min.y se agregan; 

6. -l e.o. de dihidroclorUJ.'o de ll( I-.naftil) et1lendiamino, 

7 •• se esperan dos horns y·se obtiene el des.arrollo del color 

siendo leida la absorcion usando un filtro de ~ mu y un -
b.:{.anco. 

El Standar,contenie1140 25,50 y 100 ug de QUinure111ma,es fij~ 
do al mis:no tiempo, diendo usado el procedimiento nnterior --
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ACIDOS AMINOB~rzorcos: 

Ambos acidos,orto y para aminobenzoico,se encuentran en la or1 

na,y ambos producen compuestos de color simllar,despues de la

diazotacién y copulación.Previas investigaciones han sido notA 
do que: 

I.-con acido p~ra aminobénzoico,el maximo de intensidad de col6r 

es alcanzado 15 min.despues de la cupilación y r&stos inalterª 
dos para un minimo de 2 horas. 

II.-Con·acido ortoaminobenzoico (Acido Antranilico),el ma.ximo

de intensidad de color no es alcanzado hasta dos hor~s despues 

de la cupulaci6n y 15 min.despues de la copulaci6n el 20 % del 

rnP..i(irpo de intensidad ha s·ido obtenido. 

Una Previa diázpt9.c16n y copú.luc16n es necesaría al ef ectua.r -

u.na separaci6n de acidos aminobenzo1cos de la orina y tambien

la eliminación de las s~stancias que interfieren.B~own y Pri~e 
(11) han usado el intercambio de iones en resinas.En la presea 

te ihvestigaci6n la orina acida es extraida con eter y los su~ 
tratos,cua.ndo contienen sustancias que interfieren,son expuJ.s~ 
dos.la orina residual es ajustada a un Ph de 3.0 y nuevamente
con eter. 

El residuo de esta extraccl6n con eter es entonces examinado -

por la tecnica de d1azotaci6n y de copulaci6n.E+, resultado in

dica el contenido d~ acido aminobenzoico. 
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!.filTODO: 

1.- Se colocan '10 ~· c_.cie .'orina a e ida hidrolizada en un cil!nqro 

de vidrio ercduado 6 probeta de 50 e.e.y tapado. 

2.- SG cf0ctuan 4 extracciones sucesivas con 4o e.e.de eter ca

da una. 

3.- Ll contenido ñcl cilindro,con ol eter aeregando,cs ag!tsdo-

durante dos ~inuto~. 

4.- E.l etf;)r es entonces extraido y de~ea.rtado. 

5.- Al residuo se agrega 0.5.gr.ce aglicina. 

6 .... Se a justa .,el Ph a J.O por ln adici6n de hidroxido de sodio

Wo~al. 

7 •• Se efcctuan entonces tres extracctoncs con 8o,4o y 1-1-0 c-.c •• 

de etor. 

8 •• Despues de ln adic16n del cter el contenido es agitado por. 

dos !;'linutos, 

9 •• los extractos do etcr son éliMinados con una pipeta y cv~p~ 

radas n sequedad. 

10•- Al residuo son agregados:· 10 c. e.da agua. 

11.- 0.2 -C• e.de aeido clorhidrico 10 noma! y 

12.• !.e.e.de nitrito de sodio al 0.1. % 
13.- So deSa reposar ' minutos. 

14.- So le a r;roga l c. e.de sulfa:rmto- ar.ion1co al o. 5' % 
1,.-,se deja reposar~ ~inutos. 

16 ... Se le agrega 1 e.e.de soluci6n ce dihidrocloruro do r- (1-

naf'til) etllendia~ino. 

17.- Ias lccturos sG efectuan a los 15 y i¿o ~inutos dospu~s del 

reactivo parn copulac16n,usando un filtro ac 540 ~u. 
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.... 

Los standar,conteniendo io,20 y 4o ug de ac1do para aminob~n

zoico y .20,4o y áo ug, d'e acido ortoaminob~nzoico, son fija.dos 

al mismo tiempo. 



-33-

REFERENCIAS. 

l.-MUSA.TO,C.A. BEHASSI AND PARPLO.TA CLIN.CHIM.ACTA I (1956) 229 

2.-C.E•DALGLIESH AND.S.TEKMA.N,BIOCHEM.J.56 (1954)458 

3.-..c. E.DALGLIESH,BIOCHfü4.J .61 .(1955) 334 

4.-c.E.DALGLIE&H BIOCHEA.J .61 (19~5)328 

5.-R.R.BRQWN á.ND.J .~vf.PRICE J .BIOL.CHEl.f.219 (1956)985 

6.-s. L. TPMSET'r CLIN'.CHIH.ACTA 4 (1959)411 

?.-s.o.OTANI,N.NISHINO AND K.IMAI,Z.PHYSIQL,CHEM.,270 (1941)60 

8.-Y. KO'fAKE AND. M. KAWASE z. PHYSOIL. CHEM. 214 ( 1933) 6 

9 •• c.c.PORTEn.I.CL~RCK AND.R.H.SILBER.J.BIOL.CHEM 161 (1947)573 

10.::-M~SPACECK:'CANw .. J.BIOCHEM AWD PHYSIOL,32 (l954)6o4 

·. 

·. 



CAPITULO V 

IIISTORIA CtINICA Y GRAFICAS Dit LOS CASOS tSTUD_IADOS 



...... . . .'; .. 

EXPEDIENTE : # 2611 

DIAGNOSTICO: Carcinoma Ductal Infiltrante de la Glandula Mamaria 

PADECIMIENTO ACTUAL.PECHA DE co;1¡~.Nio. PRINCIPALES SI~!TO~>fAS¡ 

Inicia su padecimiento hace aproximadamente cuatro m~ 

ses con dolor en el pe~ho,sobre la mama derecha.Se acompaño de

sensaci6n caliente y dolorosa. 

Glandula derecha hipertrofica1 co.n aumento de ~ezon,presenta zo

nas indutas,irresulares de forma,dolorosos a la palpaci6n en ~2 

da la glandula. 

Presenta una zona axilar infectada,de 1.2.cm.~e diametro,dolorQ 

sa a la palp,ci6n. 



EXPED!EltTE # ~611 

Extt--------------------------------...... ------------....... -------. 

o. 

Acidq Antranilico 

t. . 

Concté 
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EXPEDIENTE:# 2784 

DIAGMOSTICO:Carcinoma cervico Uterino. 

PADECDUE1·!TO ACTUAL. FF.CH.A D.t: COMIENZO. PRIMCIPALID SINTOAAS: 

S1ntomas:Metrorragia,Dolores a8dominales,DolorcPrecardial. 

Ingresa el paciente que desde hace 30 días presento metrorragia 

aparentemente sin causa alguna,de aproximadamente 500 e.e.con -

una duraci6n de más de 15 horas,p~randole espontaneamente por -

día, y desde entoncss a la fecha el sangrado ha sido persisten

te aunque en poca cantidad.En uri principio presento vomito du -

rante el primer d!a. 

A los tres d!as de i~iciado el padecimiento presento dolores 

abdominales,siendo de tipo colico;siendo m~s intensos cuando ªB 

mentaba el sangrado,igualmente a la hora de defecar y en general 

con cualquier ejercicio,y dosaparccia ospontaneamente.Actualmen. 

te se presente una o dos veces al dia. 



EXPEDIENTE # 2784 

Oo'l-

Acido Antranilico 

Oó4 

59 mg __ 
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EXPEDIENTE: :/1 2616. 

DIAGNOSTICO;Carcínoma ce.rvico Uterino bien Diferenciado. 

PADECIMIENTO ACTUAL. FECHA DE COMIENZO .. PRINCIPALF.S SINT02·1AS: 

Empieza su padecimiento en enero con leucorrea blan -

quecina,abundante,de ol,or fetido,que paulat1nametlte se fue tur-
. ¿"s: 

nando en sahgrado abundant~. 

Dolores hip?gastricos punzantes abundantes. 

En la exploración gihecologica se .encontro '7ulva de multipara, 

va~ina amplia,elastica do supe~fic1e norrnal,fondos de saco 11-

bre,cuello abierto. 



0~9 

o-.8 

o.6 . 

-4().!w 

EXPEDIEÑTE '# 26i6 ~-

ACido A¡itra_nili-co 
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EXPEDIENTE• # 1165' 

DL~GNOSTICOiCarcinoma cervico Uterino. 

PADECDUENTO AC.XUAL.FFCHA DE COMIENZO.PRINCIPALES SI~TOMAS: 

Comienza su padecimiento hace' aproximadamente un año, 

con flujo v~ginal abundante,de color blanco amarillento,de olor 

fetido y aonstante,eon-tinu.ando hasta Enero del pres~nte año en 

que el flujo se acompaño de sangre abundante y de olor fetido,

con bastantes coagulos,y que se acompaño de dolor lumbar 7 en -
ambos ~iembros de los mu~los. 



OiB· 

oe6-
•· .. 

Ool.-

' 1-0. ug· 

~· . 

.. " ~ . . ..- . ..-

48·~; •• • 
·Conct-.. .. ~ 



!KPEDili:NTEs # ·¡709 

DIAGNOSTICO:Carcinoma Uterino. 

PADECIMIENTO ACTUAL. FEC?..::\ D:F. CO!·fIENzo.PaINCIPALF.S SINTOMAp; 

Fmpezo a notar su padecimiento hace un año aproxima-~ 

damente al aparecer una tumoraci6n en la r~ion de el hipogas-

trico·,dc consistencia dura, movible, sin nungun dolor y constante 

Esta tumor~ci~n no ha aument,ndo de tamaño y tamp~co se acompaña 

de ningun otro sintoma. 
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EXP:EDIENTE # 1709 

Oo9 

Oó7 ... 

A e ido. 

Antranilico 

0~4- . 

Oo3 .. 1 
º"2 

.. 350 Ug 36 ug 
* 

Conct.ó 
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EXPWIENTE• # 2.261 

DI~GNOSTICO:Condroma. 

PADECIMIENTO J1.CTUA.L.FECHA. DE co;.fIENZO.PRI!-WIPALES SINT-O:·tAS: 

Inicia su padecimiento .. hace aproximadamente 15 años -

con la aparici6n de una pequeña tumoracicS'n que noto en'el brazo 

izquierdo,dc aproximadamente 2 c.m.de diametro,con las caracte

risticas de no ser doloroso y poco movible,no deslizable y de • 

consistencia dura.r.sta tumora<:!i¿n a-medida que pasaba el tiempo 

fue creciendo hasta alcanzar el tamaño actual,12 cm.de diametro 

con las mismas caracteristicas que ~uand~ principio.Acusa dolor 

solo en su borde externo.Dicha tumoración produc~ adormecimien

to del miembro inferior asi como disminuci6n de la sensibilid~d 

en dedos pulgar,indice y mediano.Esta ~umoraci6n no limita los~ 

movimientos de la articulaci6n. 



o.6. 

O.i. 

º•.l 

eEXPED !ENTE # -2261 

Quinurenina 

A cid o 
Antranilico 

" 14éS ug 760 ~ 

Conct• 
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EXPEDIENTE: # 2126 

DIAGNOST!CO:Carcinoma Escir~oso de la Glandula Mamaria~ 

PADECI?·fIENTO á.CTUAL.JJECHA DE COMIENZO.PRIWCIPALES SIIITOMAo: 

Inicia su padecimiento hace aproximadamente un año en 

que .sintio una tumoraci6n en la Glandula mamaria derecha,no do¡ 

lorosa,durante los primeros 6 mcses,de aproximadamente 2 cm.de

diametro, que c.oincidia su aparic16n con su menstruaci6n, e hiba

creciendo hasta, hacerse de 6 a 8 cm.Aparece dolor hace aproximª 

damente l mes, y solo es cuando s& to~a el Sitio.En esta region 

se.observa hace 6 d!as una mancha ~ojiza. 
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EXPEDIENTE # 2126 

Exr.L----------------------------------------------, 
0.9 -

o.8 -

o.6 

0.4 . 

0.3 --

0~2 . 

0.1 ··-

Quinurenina 

5'40 ug 

~onct. 
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EXP1D !ENTE: # 2052. 

DIAGNOSTICO:Carcinoma Cervico Uterino. 

PADECIMIENTO ACTUAL. FECHA DE COMIENZO. PRINCIPALt~ sn;TOM4\3. 

Inicio su padecimiento hac~ aproximadamente cuatro •• 

años,con escurrimiento sanguineo-purolento vagi.nal,que aparccio 

sin causa detbrminada hace apro~imadamentc un año en que prescn 

to homorragia franca,en gran cantidad,durante ~8 horas,desde en 
tonccs presenta sangrado intcrmit~n:te' con aumento puulativo del 

dolor. 



... 50 -

EXPJIDIENTE # 205'2 

EX't----------------------------.__----------------, 

º·ª··· 

o.6.~ 

0.2 

0.1. 

Quinurenina 

130 ug. 

. -
Acido Antranilico 

27 ug. e t 
onc 
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EXPEDIENTE # 2~81 

DIÁGNOSTICO t FIERO~ CINO~I~L PSEUDO ShRCO~TOSO 

P.ADECIM!II.NTO 1.CTUJ•L.FECIL\ DE COMIENZO.P.RINCIP~Li!S SINTO~S. 

Inic~a su padecimiento a mediados de abril del pre -

sente año al presentar ol pezon derecho sangrante y purulento, 

crediendo el dolor con medicacion no especifi~ada,tardando en 

SaAar. ~proximadamente un mes, Al suspender la laetancia a su 

hijo de un año :Y medio de edad1dichas griestas se ;::compsña

ron de fiebre no cuantificada asi como de induracion en la 

totaiidad de +a mama,la cual,conforrne fue e~olucionando,se ha 

locelitado en el dentro de lamama quédando como una tumora • 

cia.11 dura de aproximadamente 7 cm. de diatiletro,dolorosa. 

·. 



CARCINOMA EPIDERM01DE DEL CUELLo DEL OTERO 

E..X"ta•·---------------.--------.................... ...._ ____ ,._~-----------,. 

Oo9· 

o.a 

0,6 

05 

0.2. 

Quinurenina 
¡r-¡· 

lO ug 

.... ~~ -- -

Conct 
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CAPITULO V I 

DISCUSION Y CONCLUCIONES. 
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En el preHentc: trab~jo se tr'Sto de invc:sttga.r ln cxcreci6n .. 

urinario C.e dos do los rnetaboli tos de ei triptofano: Qu:1.nuren.tna 

yacido Antrnnilico,en diversas enfor~odndes neo~lnsicas,y ver. 

en que:· proporc16n aumcntaban,d1s:11inuian o se :~antenian constSrn

tcs, cn rolaci6n con el indivuduo nol'l'!!al. 

la co11centraci6n r.f~dia P,e los roíctnbolitos exeretcda co:-no mg/ 

lt,sc encuantra entro parentesis. 

Mo.do Sugeto~ J\ormales 
lO 
., 

Standar. 

A e ido o.ntrGnilioo ••••• l2 (6-23) ••••• 9 (3.1 .. 12.4) 
Quinu.rer.i!!a • • • • • 10 <3-12) ••••• 9 (3 -15'.6) 

Se bo."r!probo te.:inbicn,no solc:~cnte por el escnsisimo-n~oro de 
COSOS in\Tcst:!.gadd's Sino ta:nbien por divprsa!; fUChtt:S 1nforr;oti

vas,qut! el cr.ncc·r de matriz ea 01 m~s dess.rrollado nn :.f~xico en 

le .~UjGr, sigu!endole el de? rner:a. 
·r. . . 

ACIDO At·!TRAI'!ILICO 

2789 Utero 'l1ormal -1165 Utero ~·formal Norr.ial 
2616 Otero. Nonal -1?09 U tero Normal ··-:uy a Ui-:iontado 

· ... 2052 ütcro ··my au.~cntado. t·iO!''!!a l 
Sin datos. Ut~~ro ~.y ntt~cntado. ror.:nf"ll 



.EXPEDI:i;J1tTE 

2611 

2126 

2581 

2261 

_,,_ 

AC' AN'TRAWI r.rco 

TUMORT·S 
BENIGNOS. 

Fibroma pseudo 
sarcoma toso 

Condroma 

Normal 

-

?formal 

QUINURf.1'1INA 

-
AU!?lentado. 

Normal •. 

Aumentado. 

Se obsePvo tambien que en la mayoria de los casos de canccr

de matriz· los personas tardar6n aproximadamente un año,despues

de ilparecer el turnor,doloroso en la ·moyor!a de los casos,para -

presentarse al s~rvicio M~dico.Cuendo lo hic1er6n prcsentar6n,
la mayor1a,metrorrag!a. 

Al parocer el aumento em gran cantidad de la Quinurenina,en

dos casos de cancer utcrin.o,pudo deberse a un proceso febril,n,a 

taral o nrtificinl,aunque esto concepto esta en contraposic16n

con el emiti~o por otros autores. 

El acido antranilico resulto normal en la mayoría de los ca

sos estudiados y solamente ~n 2 casos resulto aumentado,siendo, 

en este aspecto,s~mojantc a los rcsultudos encontrandos en lo. -

dcft.ciencia -de pirid()xona, 

I.a excreción urin.n.ría aumentada en estos metabol1tos del tri 

ptofano puedo ser explicada como debida a un aumento. 
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En el catubolismo ~e las protcinas,sea local o general.Asi

mismo, el metabolismo anormal del triptofano,reflejado por el -

aumento de dichos metabolitos,no es necesariamente el resulta

do de un pro~cso cronico destructivo. 

tos resultados encontrados para 1~ excreaci6n de estos meta 

bolitos,en pocos casos de enfermedades malignas,indican que el 

aumento en el incremento de la excreci6n puede ocurrir en alt!! 

nos casos,pero no es general. 

Fin~lmente,hago constar que este trabajo no representa una

tecnica para la DETENCION DEL CANCER, ídea original de la inicia 

ci6n de esta tesis,no solamente por el escaso valor p~actico al 

detectar casos positivos,como quedo demostrado en el transcurso 

del presente tra~3jo,sino ta~bien por sus multiples dificultades 

tecnicas.Actuulmentc se ha elaborado un proyecto para gacerle -

modificaciones al metodo original y efectuar la investigación -

en sangre y suero. 

- - ... - ... -
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