Trabajos Originates
BREVE COMENTAmO CRITIOO SOBRE EL CON€EPTO, LA DENOMINAdON
Y LA CLASIFICACION DE LOS LLAMADOS TRASTORttOS NUTRITIV08
DEL LACTANTE (1)
Por el Dr. JUAN P. GARRAHAN
Profesor titular de Clinica Pediatrica (Buenos Aires).

En America latina, y en Esparia e Italia, esta muy difundida la designation de
"trastornos nutritivos" —originariamente alemana— para los casos de distrofia y
de diarrea del lactante, vinculados esencialmente a fallas alimentarias, y asi mismo, la idea de la accion con junta de varios factores etiologicos (alimento, infeccion, constitution, etc.) en la determination de los mismos, y la tendencia a clasificarlos en cuatro grupos (distrofia, dispepsia, descomposicion, toxicosis), con
subdivisiones varias.
Nosotros consideramos que todo ello
debe ser modifitado. Nunca hemos simpatizado con la designacion de "trastorn.os nutritivos", demasiado amplia, si
bien la aceptabamos por el renavador
concepto que le diera origen y la repercusion util que ella tuviera en la practica.
Creemos, de acuerdo a lo ya cla&ico,
que los tres factores etiologicos mencionados, intervienen casi siempre, en diversa medida y en variados modos de interrelacion, para originar los cuadros clinicos de trastorno nutritive coa que tiene
que enfrentarse el pediatra. Pero sostenemos que la genesis de dicho trastorno,
lo inicial y fundamental para su production radica en la carencia alimentaria.
Esta carencia constituye el factor ctiologico esencial, y sobre todo, es el elemento que le da individualidad nosologica a
los trastornos en cuestion.
Por otra part^, nos parece que los cuatro cuadros clinicos de las dasificaciones
(1) Colaboracion en hotncnaje a la pediatria chilena, que tan amplia y profundamente se ha ocnpado
de los trastornos nntritivos del la<:tante (J. P. G.).

corrientes no tienen rigurosa autonomia,
m estan correlacionados. Solo cabe, en
nuestro concepto, describir un solo cuadro clinico, con diversas variantes y posibles contingencias episodicas.
E>e aceptarse lo que acabamos de expresar, que no discrepa, en su aspecto
conceptual, con lo casi sancionado en la
actualidad por la pediatria, se modificarfa sustancialmente el modo de encarar
el tema en las descripcipnes escritas, lo
cual tendria repercusion de orden didactico en la ensenanza. Ello seria beneficioso a nuestro entender, porque la idea
del "trastorno nutritivo del lactante" surgiria asi mas clara, mas nitida, dcsppjada de innecesarias complejidades etiopatogenicas, como las que aparecian en los
clasicos capitulos de la pediatria alemana, y aun perduran en algunos libros.
Seria tambien beneficioso, porque la description clinica, unificada, de la distrofia carencial del lactante, su caracterizacion diagnostica y la discriminacion,
ante el case clinico, de los factores etiologicos que se superponen en su produccion, se simplificaria, facilitandose asi_ el
desempeno de los medicos en la practica
y su mas acertada conducta terapeutica.
Y por fin, el registro estadistico llegaria
a ser mas uniforme, y de tal suerte, mas
comparables las observaciones de las distintas clinticas.
En abril de 1949 discrtamos en la Sociedad Argentina de Pediatria sobre lo
antedicho, fundamentando ampliamente
nuestro modo de ver. La cuestion fue
debatida: dicho modo dc ver, aceptado
por algunos, fue criticado por otros, con-
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sidorando que las designaciones y las clasificaciones clasicas resultaban mas claras
y esquematicas para los estudiantes y medicos practices. Pero nuestro firme convencimiento de que el esquema medico
atrayente por su claridad, debe ser desechado cuando esta en pugna con la realidad clinica y con los conceptos bien definidos, nos ha decidido a modificar sustaiicialmente el modo de escribir, para los
medicos generales y los pediatras practicos, lo relative a trastornos nutritives
del lactante. De ello da idea la siguiente introduccion, sintetica, a un capitulo sobre el tema:

aniti-infecciosos. La cuestion de las enfermedades gastrointestinales del lactantc
llego a constituir serio problema para la
medicina social, que en los ultimos cincuenta aiios se desarrollara cada vez con
mayor pujanza. Y para los pediatras e
iavestigadores la citada cuestion llcgo a
ser no solamente at duo problema clinico,
sino interrogante abierto que estimulaba
las pesquisas aclaratorias. En este aspecto, la preocupacion cientifica salio del
marco de la anatomia patologica y de la
bacteriologia para introducirse en los dominios del metabolismo. Con ayuda de la
ciencia do la nutricion, de la fisiologia y
de la quimica biologica.
LA DI3TROFIA CAEBNCIAL DEL
Se llego de tal suerte a contemplar ei
LACTANTE (1)
lactante con caquexia y diarrea, no como a un enifermo del aparato digestivo,
Kesena historica. Conceptos. Causas.
como se lo hacia antes, sino coino a un
Designacion. Clasificacion.
nino con serias alteraciones de su nutricion. Y ello no signdfico meramente un
Ya desde antiguo se comprobo que los progreso conceptual, porque repercutio en
ninos de pecho, sobre todo los del primer la clinica, con beneficio para los niflos entrimestre, caian enfermos frecuentemen- fermos. Fue asi que en la segunda decate, y monan, por enfermedades del apa- da de este siglo comenzo a difundirse la
rato gastrointestinal, que se acompanaban designacion de "trastornos nutritives''
de adelgazamiento y hasta de consun- impuesta por Czerny en Alemania. Czercioni. Se hablaba de gastroenteritis, de co- ny, Finkelstein y otros investigadores
lera infantil, de atrepsia. Este ultimo alemanes contribuyeron, en primer tercuadro clinico descrito magistralmente por mino, al estudio de la nutricion del lacParrot el siglo pasado, expresaba cl gra- tante, a las investigaciones clinica y de lado maximo de la caquexia progresiva del boratorio que pusiera en claro la razon de
nifio de pocos meses.
ser de muc'hos sintomas, y diera bases
Pronto se advirtio que las enfermeda- mas seguras para un nucvo modo de acdes gastrointestinales del lactante &e pro- tnar. Czerny ilumino la orientacion diagduciani sobre todo en los que estaban pri- nostica y terapeutica mediante la definivados de la crianza materna, particular- da nocion de los principaks factores caumente en el verano. Y con el adveni- sales (constitucion, alimemtacion, infecmiento de la era pasteriana, la preocupa- cion), y acentuando lo relative a las "diacion pediatrica al fin del siglo pasado y tesis", llamo la atencion, ademas, sobre
al comienzo del actual, se oriento hacia los trastornos del metabolismo intermela busqueda del germeni que causara las dio. Finkelstein preconizo y difundio el
diarreas y el colera infantil, y hacia la ob- empleo del "criterio funcional", aminoro
tenci6n d& una leche pura y estcril para la importancia de la sospechada infecemplear en la alimenitacion artificial del cion especifica intestinal, exalto la prilactante. Pero fueron muy escasos los macia del "dano por alimento", de la inprogresos obtenidos mediante la esterili- fluencia del calor del ambiente, etc., y
z?-cion de dicho alimento, las practicas hi- aclaro en parte el mecanismo fermentatigienicas y los pretendidos tratamientos ve de las diarreas, E>e todo ello surgio
(1) Capitulo renovado, en la 7* zdicion (en prensa; una nueva actitud medica: el meno&preproxima a .iparecer) dc Medicina Infantil, Edit. "El cio por el significado de la alteracion de
las deposiciones y de las medkaciones inAteneo". Buenos Aires, 1,150 paginas.
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testinales, y el dirigir la preocupacion terapeutica hacia la alimentaeion mas completa, eludiendo dietas excesivas y reducciones prolongadas de alimcnto. Diose
asi tin paso finne de progreso, que en
lo practice se afianzo con el debido empleo del "babeurre" (tanibien muy difundido en Francia), de la leche albuminosa do Finkelstein y de la alimentaeion
mas precoz con cereales, verduras y frutas, y que, en lo cientifico, echo las bases
de lo mas reciente, de lo dominance en la
actualidad: meior conocimiento del requerimienito nutritivo, del metabolismo y
de la infeccion
La nueva nocion de los trastornos nutritives tuvo gran proyeccion en clinica
pediatrica: el medico dc ninos dejo de
observar minuciosamente el "panal", no
se dieron mas clases para e&tudiantes con
exhibicion de "panales" (las mas variadas deposiciones) como unico elemento
didactico —hemos alcanzado a asistir a
alguna de esas clases-—, perdieron las
madres la costumbre de enviar a los consultorios medicos exclusivamente la deposicion para quo el pediatra diagnosticara y prescribiera el tratamiento; y de
tal suerte, dejo esta de reinar como elemento decisive oara el juicio clinico, elemento qne justificaba entonces prolongadas dietas y privaciones alimerxticias,
que llegaron a ser fatales: "morire guarito" (morir curado) fue la triste e ironica
expreaion de 1111 gran pediatra italiano
ante el pequeno lactante que lograba tener una deposicion satisfactoria cuando su
desnutricion llegaba a ser incurable - . .
Asi orientada la observacion y la conducta clinica, nronto se advirtio que el
"hambre". la msufidenicia de alimento,
desempefiaba importante papel en la produccion de los traslornos nutritives. En
la Argentina, quienes fueron discipulos
de Centeno C1907-1918) le escucbaron
siempre predicar contra las dietas excesivas v las pretendidas medic'aciones intestiniales; y le overon aconsejar imperativamente, con intencion didactica, ;"pnchero"! (es decir, sopas, verduras, carTie) , oara los lactantes mayorcitos, de un
ano de edad o mas. que no progresaban
alimentados entonces con "timidas ma-
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maderas", Eu aquellos tiempos (19151918) nosotros aprendimos ya, bajo la
influencia de Elizalde, Schweizer y Navarro, a aumentar sin temor la ration
alimentaria a los desnutridos diarreicos,
cosa que para algunos era una herejia . . .
Finkelstein, en 1924, destaco la importancia del factor insuficiencia de alimento en la production de trastornos nutritivos en los alimentados artificialmente,
al par que estudiaba la posible accion
nociva de los diversos elementos constitutivos del mismo. De ello surgio lo de las
dietas breves, el aporte proteico coni la
leche albuminosa, la provision equilibrada y suficiente de glucidos que eviten la
diarrea, el aumento de los mismos (en lugar de la dieta) para mejorar algunos
casos de deposiciones anormales, y lo
mas atrevido (Davisohn) de concentrar
la leche y aumentar los glucidos para mejorar la diarrea de algunos recien nacidos (1).
Se hablaba ya entonces del "hambre",
pero se mantenia predominante la nocion del "dano por alimento". La palabra carencia se insinuaba. Habia invadido la medicina can niotivo del descubrimiento de las vitaminas, que llegaron a
explicar la etiolpgia de algunas enfermedades sin recurrir al factor de agresion
(microbiano, toxico-alimenticio, etc.), valorando lo que significa para la nutricion
y la salud que el alimento tenga o no
carencias determinadas.
Comienza a difundirse entonces un
mievo modo de ver: Marriott, en la ,primera edition de su libro (1930), anota
que "en contraposicion con la vieja teoria de la sustancia danosa debe considerarse el punto de vista mas reciente de la
deficienda de la leche de vaca en ciertos
constituyentes osenciales (minerales y vitaminas)". Se refiere aqui, sobre todo, a
minerales y vitamina, pero en el mismo
( 1 ) En un arttculo escrito por Finkelstein en Chile,
poco ant«s de morir.^aparecen interesantes detalles —
inclusos anetdotkos— sobre la evoluci6n de la doctrina de los trastornos nutritives y de la alimentaeion
artificial (.Finkelstein H. Cincuenta anos de alimentaeion artificial del lactante. Recuerdo* personates. Arch.
Urug. de P«d., 1940, XI, 308).
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libro destaca Marriott lo relative a la insuficiencia proteica, motive dorninante y
central de la "gran carencia'' por asi decirlo, que azota aun algunos ambicntes
pobres de nuestra America.
Mas recientemente, Bessau (Monot, f
Kind, 1935) desarrolla la doctrhia de la
carencia para explicar los trastornos nutritives, ponicndo en evidencia que la misma puedc ser factor de diarreas, lo que le
confiere mayor yignificacion a dicha doctrina.
No es oportuno que nos extendamos
en mas largas argumentaciones, para liegar a la conclusion siguiente: los llamados tra.storno£ nutritives del lactante son
esencialmente de causa carencial.
Ha llegado a ser clasico decir que los
"trastorncs nutritivos" del lactante obedecen a causas multiples, a saber; el alimento (por ser carencial, inadecuado o
daiioso), la infeccion y la constitucion,
sin desconocer la importanda de los factores de ambiente: meteqrologieosj etc.
Entre Jas causas seiialadas suele destacarse la infeccion, que es mas frecuente_ en
los mal alimentados y que se prolonga y
evoluciona desfavorablemente en los desnutridos: es evidente aquello de que "enferman por el alimento y mueren por la
infeccion". Pero es indudable tambien
que la causa primcra, el punito de partida, es la carencia alimenticia. No por
otro motive los capitulas de los clasicos
alemanes hablaban de "trastornos nutritivos en los lactantes alimentados artificialmente", que salian estar "rnal alimentados". Porque hoy dia, quienes dirlgen
la alimentacion con competencia, comprueban que los tales trastonios nutritives, practicamente no se producen en los
ninos de los ambientes acomodados y
cultos. Si el niiio (aun de pocos meses)
es debidamente halimentado y cuidado, si
es tratado con'V enientemente cuando enferma (es decir, si es tratado sin prolongar la carencia), excepcionalmente presenta trastornos nutritives. Y esto ocurria aun antes del advenimiento de sulfamidas y antibioticos. El analisis de las
htstorias clinicas de los lactantes distroficos del hospital pone en evidencia co-
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mo predomina en el pasado de los mismos la alimentacion insuficiente y desarmonica, y los desaciertos en el cuidado
y el tratamiento, dominando siempre las
restricciones excesivas y prolongadas del
alimento. Salta a la vista, pues, que la
causa do los trastornos nutritives es esencialmente carencial. Lo que no significa
restarle importancia —que la tiene grande— a la intervencion de la infeccion, en
primer termino, y a la de los otros factores mencionados.
En nuestro concepto, los "trastornos
nutritivos" deben concebirse como carenciales; pero al asistir al lactante que
los padece, debe corLsiderarse, ademas de
la carencia (para corregirla paulatiniamente), los demas factores, la infeccion
en primer termino ; que debe ser siempre
pesquisada y tratada convenientemente,
tratamiento este que exige tambien en
ciertos casos quo se corrija activamente la
citada carencia. Queda asi armonizada
la nocion conceptual con la actitud practica.
Con lo expresado se circunscribe el
cuadro clinico de "trastorn.0 nutritive" al
caso de alteracion nutritiva (carencial)
primitiva. Cuando lo dominante y primario sea la infeccion (nino bien nutrido anteriormente? a feet ado de infeccion
tuberculosa o de sepsis, por ejemplo, que
llegan a perturbar en mucho &u nutricioni) no ba -de considerarselo "caso de
trastorno nutritivo", sino "caso de infeccion X o Z". Y del mismo modo, recurriendo a otro ejemplo, no ha de caracterizarselo con la dicha designacion sino
con la de "estenosis del piloro", al lactante caquectico por vomitos debidos al
obstaculo pilorico.
No es posible entonces mantener designacion tan amplia, "como trastornos
nutritivos", que se justifica para muchas
y diversas enfermedades que se acompanan de desnutricion. Y no se justifica
ya hablar como antes, de "trastornos nutritivos de los lactantes alimentados artificialmente", porque tales trastornos no
se producen en los debidamente alimentados.
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Consideramos que dicha designacion
tuvo su razon de ser en tiempos pasados,
cuando se- pretendia difundir entre los
medicos la idea de la enfermedad nutritiva coiivtrapuesta a la gastrointestinal, y
a la vez, destacar los peligros de la alimentacion artificial, cosas que ya no se
justifican para los medicos de las centres
civilizados.
Proponemos, en consecuencia, que se
emplee la difundida y justificada designacioii de distrofia. Porque en ultima
instancia el "trastorno nutritive" de referenda, de acuerdo a la concepcion pediatrica que acabamos de expresar, es
una desnutricion por carencia allnienticia
primitivamente exogena, agravada frecuentemente por otros factores (infeccion, constitucion, etc.), que perturban la
ingestion o el aprovechamiento del alimento. Es, pues, una perturbation de la
nutricion por alimentacion defectuosa. Y
distrofia, etimologicamente, quiere decir;
mala alimentacion y, a la vez, mala nutricion (trofos en griego significa alimento y nmtricion; lo mismo ocurre en aleman con la palabra Ernahrung). Ningun otro termino nos parece mas adecuado; y si aceptamos que lo dominante es
la carencia y se trata del lactante, nada
mas justificado que hablar genericamente
de "distrofia carencial del lactante", designacion que empleamos por primera
vez en esta 7* edicion, sustituyendo a la
do "trastornos nutritivos", que nunca nos
diera satisfaccion completa (ver ediciones
anteriores). Usada, pues, la palabra distrofia como equivalence de desnutricion,
tiene un definido sentido clinico, ya que
la desnutricion se la aprecia en la practica, clinicamente.
Tuvo transitoria aceptacion entre nosotros la designacion de disontia, empleada por Bessau para los trastornos que
nos ccupan Etimologicamente, disontia
quiere decir "estado alterado", o "desviacion del estado normal*f t y su alcance,
segiin el pediatra citado, es mas amplio
que e] de tra-rtorno de nutricion: se refiere a la perturbacion total de la vitalidad,
entendiendose por vitalidad, a la suma
de todas y cada una de las funciones
vitales. Consecuentemente, para Bessau.
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distrofia tendria un sentido material,
cuantitativo; y disergia, un sentido funcional, cualitativo. Nos parece muy discutible esta caracterizacion, atrayeute por
su simplicidad.
Las clasificaciones corrientes de los
trastornos nutritivos, derivadas la mayoria de las de Finkelstein, destacaban
cuatro grandes cuadros clinicos: distrofia,
dispepsia, descomposicion (o atrepsia)
y toxicosis. Asi lo haciamos nosotros
tambien en ediciones anteriores de este
libro f y bajo el rubro da "trastornos nutritivos" estudiabamos separadamente los
citados cuatro cuadros cliuicos, vinculados, sin embargo, reciprocamente, como
lo hicieran la mayoria de los autores y lo
destacaran sobre todo, graficamente, Goppert y Langctein (ver ?Garrahan J. P.,
"Medicina Infantil", 5 ed.. 1942, pag.
195), Pero ahora con.sideramos que solo
se justlfica considerar un cuadro clinico,
el de la distrofia, dcscribiendo sus variantes y gradaciones. La descomposicion
(o atrepsia) es un grado avanzado do la
distrofia. La di.spepsia, un cuadro de
trastorno gastrointestinal, imputablo a
una in/capacidad funcional debida a la
misma distrofia, a lo inadecuado del alimento y a la variable iutervencion microbiana. Finalmente, no creemos que la
toxicosis deba figurar como subcapitulo
de los trastornos nutritivos, ni considorarsela como "trastorno nutritivo agudo": se trata en rigor do un smdrome
caracterizado clinica y fisiopatologicamente (deshidratacion y "shock") que
con frecuencia se presenta en los di.stroficos.
De acuerdo con lo que acabamos de
expresar, ordenaremos asi el estudio de
las
distrofias carencialcs del lactante:
I 9 Distrofia en el nino criado al pecho;
29 Distrofia en el nino criado artificialmen te: a) distrofia simple; b) distrofia grave (descomposicion o atrepsia) ;
39 Distrofias carenciales de causa mas
definida (di.strofia farinacea, escorbuto,
distrofia pluricarencial, etc.). Luego, eh
capitulos aparte hemos de considerar Ib
relativo a Diarrea del lactante (dispepsia, colitis, etc.) y a Toxicosis (deshidratacion aguda).

