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Al exponer en distintas oportunidades y en diversos
paises la nueva orientation del pensamiento clinico ante el
lactante enfermo, de acuerdo con las ideas de Bessau, he pun-
tualizado los errores de forma que este ha cometido y que
han provocado resistencia en el mundo pediatrico, haciendo
malograr el plan propuesto, a pesar de ser excelente.

Estos errores, a mi juicio, hacen que los pediatras se re-
sistan a aceptar cambios de nombres y ante -la imposibilidad
de diagnosticar ciertos estados, renuncien de entrada a estu-
drar d asunto y rechacen lo propuesto.

No solo ha cometido Bessau el error de proponer nuevas
designaciones, sino que al elegirlas no ha sido feliz.

En efecto, al proponer el termino Disontia en lugar
de trastorno nutritivo, el de Disergia para designar las altera-
ciones funcianales y Distrofia para las alteraciones de la apo-
sicion; a pesar de que insista en que no son entidades morbi-
das, los medicos ven por delante enfermedades cuyo diagnosti-
co deben realizar, y por mas que se diga, una vez logrado
este, tendra la sensacion de haber diagnosticado el mal que
aqueja al paciente.

A esto podemos agregar que los terminos que preconi-
za para designar cada una de las disergias que propone corno
comienzo del estudio de las alteraciones funcionales, signifi-
can imposibilidad de diagnosticarlas. En efecto, Bessau llama
a la alteracion del compleja funcional de defensa contra la
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infeccion: predisposicion a la infeccion, a la alteracion del
funcionamiento gastrointestinal: predisposicion a la diarrea
y a la disergia del metabolismo hidrosalino, predisposicion al
edema. Es decir^ que pone al medico frente al problema de
diagnosticar predisposiciones, practicamente imposibles.

Desde que Czerny creo el importantisimo capitulo de
los trastornos nutritives del lactante, 10s progresos realizados
en d amplio campo de la nutricion, han sldo extraordinaria-
mente valiosos y el entusiasmo que tal resultado ha produci-
da, ha tenido como consecuencia ciertas exageraciones y des-
viacion en la apreciacion de los hechos clinicos que ha llegado,
el momento, basados precisamente en los conocimientos adqui-
ridos y en los resultados obtenidos, de corregir, modificar y
cambiar en cierta direccion el rumbo, a fin de lograr el cum-
plimiento de nuestra tarea en la forma mas complete posible.

No solo se ha llegado a considerar el trastorno nutritivo
como entidad morbida autonoma, sino que se ha dado al all-
mento, como factor etiologico, un valor tan preponderant'
que hoy dia trastorno nutritivo, es casi sinonimo de trastorno
de origen alimenticio y de aqui se deriva toda una terapeutica
dietetica de lo mas variada y camplicada.

Ademasf se ha considerado a la nutricion como un com-
ptcjo funciona-1 independiente, que ha conducido a que cuan-
do nos encontremas frente a un lactante con sintomas que
indican alteracion de la funcion nutritiva. solo pensemos en
restablecer la normalidad -de la funcion sin tener en cuenta
que muchas, por no decir la mayoria de las veces, las altera-
ciones nutritivas son consecuencia de alteraciones mas serias de
otras funciones de vital importancia para el organismo.

Por eso-es que-asi como Czerny amplio el horizonte al
proponer el estudio de la nutricion, sacandancs del estrecho
recinto digestive, Bessau quiere que ampliemos nuestro campo
de accion y estudiemos el funcionamiento total del organismo
del lactante enfermo, a fin de darnos cuenta del grado de
afeccion o si se quiere de aclarar la verdadera situacion del
lactante al alterar su estado de salud por cualquiera caasa que
sea. En una palabra, lo que se quiere es que no se limite el
clinico a constatar una entidad morbida, vale decir a realizar
el diagnostico del mal que padece el lactante, sino que trata
de profundizar el examen, a fin de descubrir y valorar las
alteraciones que dicha enfermedad ha producido y que impor-
tancia tienen. Esto es lo que sirve de base y es en realidad es-
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tabiecer el pronostico sobre los datos obtenidos, de esta mane-
ra se sacan valiosas orientaciones terapeuticas.

En la clinica diaria del adulto suele ocurrir que no se
llegue a un diagnostico. En este caso, el clinico basa1 su con-
ducta terapeutica en el estudio del1 estado del enfermo, tratan-
do de ayudar al organismo a recuperar su normalidad, es decir,
hace lo que se llama el tratamiento patogenetico.

Igualmente, en clinica de adultos, en presencia de una
enfermedad determinada, el tratamiento es no sol'amente etio-
logico, sino que hay que acoplarlo al que indica el estado del
enfermo.

En el lactante ocurre lo mismo, pero las situaciones que
he senalado en primer termino, son mas frecuentemente obser-
vadas que en el adulto, de aqui el valor que tiene el estudio
de las alteracicmes sufridas por el enfermo en sus funcionei
de vital importancia.

El estudio de las alteraciones funcioiiales no ha entrado
en la practica habitual y, por otra parte, es importante hacer
el examen completo de todas las funciones. Sin embargo, se
puede, por el estudio de algunas, deducir el estado de las
menos accesibles a la observadon.

Teniendo en cuenta esta circunstancia es que Bessau ha
propuesto, para iniciar este estudio, tres complejos funciona*
les que con el andar del tiempo aumentaran y aun cada uno
de ellcs se ira conociendc mejor. Una vez puesto en esta
via es facil .vaticinar los grandes progresos que se r.ealizaran
en un future no muy lejano.

Esas tres grandes funciones tienen entre si ciertas rela-
ciones que es interesante puntualizar. En primer termino, re-
presentan grades de gravedad. Cuando el lactante altera su
estado de salud, la primera funcion que sufre es la encargada
de la defensa anti-infecciosa; cuando el dano sufrido es de
mayor importancia, cae en deficiencia el funcionamiento gas-
trointestinal', y cuando el grado de afeccion es mas importan-
te, entcuces sufre alteracion el complejo funcional encargado
del metabolismo hidro-salino.

En segundo lugarT si analizamos estos tres complejas,
vemos que corresponden a funciones del mesenquima, es decir,
del' sistema reticulo-endotelial.

Por ultimo, estas alteraciones funcionales, cuando se
manifiestan, significan para el lactante un salto hacia atras,
hacia la epoca del nacimiento. Se trata, en efecto, de fun-
ciones esbozadas al nacimiento que se van perfeccionando y
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consalidando con el tiempo, de ahi su inestabilidad y la situa-
cion que su alteracion o perdida crea acercando al nino a la
condicion en que estaba al nacer.

Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, se
puede planear el modo de encarar el lactante enfermo de la
siguiente manera:

Cuartdo el lactante altera su estado de salud, vale dear
enferrna, cualquiera sea su causa, ofrece al1 examen clinico sin-
tomatologia variada, que nos da cuenta de las alteraciones que
ban sufrido sus diversas funciones. Entre estas, la que mas
facilmente se altera, o por lo menos, la que muestra mejor
su sufrimiento es la funcion nutritiva. Esta es explicable,
pues en esta edad es la que mas importancia tiene, dado que se
trata de un organismo en plena actividad constructiva. Esto
bace que la falla nutritiva domine el cuadro. Ahora bien,
considerando que la correcta funcion nutritiva solo es posi-
ble en un organismo cuya actividad vital1 sea correcta, se debe
evitar el considerar la.nutricion como autonoma e indepen-
diente y pretender devolver la normalidad al organisms con
solo ocuparse directamente de la funcion nutritiva.

De ahi la necesidad imprescindible de estudiar las gran-
des funciones del organismo que es mas dificil, de sintoma-
tologia menos visible, para poder tener en realidad una idea
mas aproximada de la real situacion del enfermo.

Asi tendremos una nocion de la intensidad de la enfer-
medad; pero esto no basta, es necesario agotar todas los- re-
cursos del examen clinico para llegar al descubrimiento de la
etiologia, porque la conducta terapeutica debe ser dirigida
hacia ambos lados. Por ejemplo, si constatamos en un enfer-
mito un estado grave de deshidratacion, no limitemos nuestra
terapeutka a conseguir la rehidratacion, sino que debemos
poner en claro la causa y si descubrimos una infeccipn contra
la cual poseemos medios especificos eficaces, debemos poner-
los inmediatamente en practica, porque sino la recaida y la
muerte del deshidratado sera la consecuencia, porque la causa
ha seguido actuando.

Colocando asi el estado nutritivo del lactante en su justo
lugar, perfeccionando el estudio de las importantes funciones
o complejos funcionales del organisma enfermo, cumplire-
mos con nuestra tarea clinica en forma mas completa y m?.s
beneficiosa para los enfermitos.


