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Normas terapeuticas.

peculiar evolucion, en que las normas ya
comentadas no se siguieran de resultaLa modalidad evolutiva de la desnu- dos eficaces.
tricion infantil se determina, como ya

lo nemos sefialado, con alguna indepen-

PAUTAS DIETETICAS ADQPTADAS EN

dencia de las condiciones advertidas en
el ingreso. Tambien hemos podido comprobar que durante la misma evolucion
intrahospitalaria parece existir un paralelismo mas o menos estrecho entre distintas anomalias funcionales, que caracterizan al dano nutritive; asi senalamos
que la evolucion ponderal se relaciona
directamente con la magnitud de la disergia expresada en multiples infecciones y en frecuentes cuadros nutritives
agudos.
Se comprende facilmente en estas
condiciones que tambien deba existir independencia entre la grafica de evolucion ponderal, que hemos constituido
en punto de vista esencial en nuestro estudio y las normas terapeuticas que se
formulen para corregir las manifestaclones o incidentes patologicos que en
el curso de la hospitalizacion exteriorizan la fisiopatologia tan peculiar del
distrofico. For estas razones estimamos
indispensable analizar con algunos detalles la orientacion general que hemos
tenido en el tratamiento de nuestros
pacientes.
Sucesivamente abordaremos las indicaciones dieteticas fundamentales, las
medidas terapeuticas asociadas y nuevos
ensayos terap£uticos que podrian tener
aplicacion en cuadros de distrofia de

NUESTRO MATERIAL
La alimentacion adecuada constituye
la medida terapeutica fundamental en
el tratamiento de los cuadros de distroficos. Existe actualmente gran dificultad para avaluar los resultados que pueden obtenerse con normas dieteticas definidas, ya que hoy dia, en los estados
de desnutricion se utilizan conjuntamente antibioticos que controlen las infecciones, plasmoterapias para corregir
el desequilibrio hidrosalino, muchas veces presente y suplementos vitaminicos,
que exigen las carencias multiples que
condicionan estos cuadros. Todas estas
medidas cooperan de manera variable a
modificar la evolucion.
For otra parte, contribuye en forma
manifiesta a dtficultar la interpretacion
de los resultados obtenidos con normas
dieteticas determinadas, la imposibilidad en que gran numero de veces se encuentra el medico tratante para cenirse
a un esquema preconcebido. En efecto,
la evolucion del distrofico tiene posibilidades multiples imprevistas para el clinico y que lo obligan a modificar la
dietetica, apartandole de pautas a las
que inicialmente quiso cenirse. For estas razones, en un material con un numero apreciable de enfermos, muchas ve-
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ces se registrar! variaciones en la calidad o volumen de los regimenes prescritos, sin que esto indique otra anarquia
que la que siempre condicionara la patologia de la desnutricion infantil.
La importancia de estudiar en detalle
nuestros esquemas dieteticos reside en
la esencia misma de este trabajo, que
los lleva a confrontar con resultados
concretes observados en la evolucion del
distrofico. En este sentido no podemos
en la actualidad establecer comparaciones adecuadas con las experiencias
de otros autores, ya que ellas han sido
formuladas con caracter de orden general,
Nos referiremos exclusivamente al regimen lacteo, sin considerar las adiciones que normalmente complementan el
regimen del lactante, en particular en
la mayor edad. Hemos tenido este criterio en atencion a que en gran parte
de nuestros enfermos la leche ha sido
el unico alimento prescrito; ademas, en
los casos en que se agrego alimentacion
complementaria, como sopas, pures, carne, fruta, etc., se formularon estas indicaciones en un periodo mas. o menos
tardio de la hospitalizacion, a veces vecino al alta y que coincidia con senales
de manifiesta reparacion del cuadro distrofico.
Sucesivamente nos referiremos a las
normas cuantitativas y cualitativas que
caracterizaron la administracion de leche en nuestros pacientes, relacionando
siempre sus variaciones con los aspectos mas importantes de la desnutricion.
Los datos pertinentes corresponden a
los obtenidos por Miranda (1951) en un
grupo de pacientes, que incluye, ademas de los del presente trabajo, un numero reducido de distroficos hospitalizados entre 1 y 3 semanas.
Volumen lacteo: Es interesante senalar, como lo revela el grafico 25, que los
mayores aportes relatives de leche se
apreciaron en los lactantes del primer
trimestre, lo que en parte podria ser explicado por la alimentacion adicional
que en la mayor edad complement*) el
regimen. Tambi6n es ilustrativo el brusco aumento del volumen' que se advir-

tio ya desde las primeras semanas, como resultado de la mejoria de las condiciones patologicas concomitantes en
el ingreso.
Volum*n diaho d* J«cht

Semanvs
Grafico 25Volurnen de leche suministra-do a 1 , 5 4 6 lactantcs
distroficos durante sn hospitalizacion.

Junto al promedio de alimento suministrado hemos calculado la desviaci6n
standard de las observaciones. Esta es
de gran magnitud en las primeras semanas, luego se reduce, a pesar que
disminuye el numero de nines, lo que
indica que el volumen de alimento dado oscilo entre limites muy amplios de
un nifio a otro, al ingreso, pero que con
el tiempo estas diferencias fueron menores.
Calidad de la leche: Desde hace algunos anos en el Hospital Manuel Arriaran se han standardizado ciertos tipos
de leche que se consignan en el cuadro 2.
Corresponden a leches curativas en
polvo, preparadas al 10 % con 5 % de
azucar, que ademas, pueden llevar otros
hidratos de carbono, y a leche de vaca
entera fluida o en polvo, diluida o no,
con los agregados de hidratos de carbono correspondiente.
La leche humana con frecuencia se
prescribio con adicion de Eledon en polvo, para elevar el contenido proteinico.
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En el grafico 26 pueden apreciarse los
diferentes aportes de leches en relacion
a la distinta edad de los pacientes y en
diversos periodos de hospitalizacion. Cabe destacar que en los lactantes del primer trimestre y en especial durante las
6 primeras semanas, el aporte lacteo se
realize predominantemente a base de leches curativas, como Eled6n, leche hu-
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que paulatinamente se aumenta la racion calorica de acuerdo a la mejoria advertida en el estado general del paciente. Debe recordarse que cerca de la mitad de los ninos presentan inicialmente
trastornos nutritives agudos, que determinan realimentacion progresiva despu6s
de la dieta hidrica de rigor. Los valores
caloricos calculados representan el pro-

Cuadro 2
FORMULAS LACTEAS EMPLEADAS
Babeurre I:
Babeurre II:
Leche albumlnosa I:
Leche albuminosa II:
Leche entera I:
Leche entera II:
Leche entera III:

Eledon al 10 '/< con 5 '/<. de azucar.
Eledon al 10 </<. con 5 % de azucar y 2 % de
harina.
Nestalba al 10 </< con 5 '/< de azucar.
Nestalba al 10 '/-• con 5 '/; de azucar y 2 r/f de
harina.
Diluida al 2/3 en mucilage con 5 </f de azucar.
Diluida al 2/3 con 5 % de azucar y 2 </f de
harina.
Sin diluir con 5 (/f de aziicar y 3 'A de harina.

mana y en menor proporcion nestalba.
En este grupo de pacientes la leche de
vaca entera se administro en las ultimas
semanas de la evolucion, a diferencia de
la sustitucion mas temprana del alimento curativo, que se advirtio en los
lactantes de los trimestres restantes.
La administration de leches curativas
en periodos tardios de la evolucion se
explica muchas veces por la aparicion
de diarreas en el curso de la hospitalizacion, que van desde el simple cambio de
aspecto de las deposiciones hasta la iniciacion de un trastorno nutritive agudo
con repercusion en el equilibrio hidrosalino (dispepsia y toxicosis).
Aporte calorico: Se nan considerado exclusivamente los aportes provenientes de
la alimentacion l^ctea administrada a
partir de la segunda semana de hospitalizacion. Se han eliminado las raciones
ca!6ricas correspondientes a las dos primeras semanas, ya que en esta epoca corresponde, a un periodo de transicion, en

medio de lo que se ha suministrado durante la hospitalizacion, y por lo tanto, no indican exactamente las calorias
que el medico ha pretendido dar a su
paciente, ya que en este promedio se
incluyen las rebajas caloricas que necesariamente se producen por la aparicion
de los multiples accidentes que afectan
al nino distrofico durante su permanencia en el hospital.
En general, en nuestro servicio se
tiende a dar un aporte calorico equivalente a la raci6n normal por kilo de
peso, pero calculada a base del promedio entre el peso real y el peso ideal para la edad del nino.
Ejemplo: Nino de 4 meses que debe
pesar 6 kg pesa 3 kg; se suministra su
racion calorica a razon de 100 a 110 calorias por kg para un peso de 4,5, que
da un aporte de 150 a 165 calorias por
kilo de peso real.
En el grafico 27 se relacionan los
aportes caloricos con la edad, retraso
ponderal inicial y grafica de peso de
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distintos grupos de enfermos. Puede
apreciarse que existe una tendencia definida a un menor aporte calorico en
los lactantes mayores, lo que indudablemente esta condicionado por el menor
volumen lacteo que se prescribe en estos
pacientes, como resultado de la alimentation adicional. Esta interpretacion explicaria satisfactoriamente el hecho de
que en el primer trimestre nuestros distroficos reciben entre 130 y 160 calorias

cio condicionado por las multiples intercurrencias infecciosas o de trastornos
nutritives agudos o aun por cautela en el
regimen en prevention de sobrepasar la
tolerancia alimenticia que se supone
disminuida.
Un tercer aspecto que vale la pena
estudiar en relation con el problema
que analizamos es el de la relation posible entre aporte calorico y magnitud del
retraso ponderal del nino.

por kilo y dia, calculadas sobre la base
de] peso real, en tanto que en el cuarto
trimestre el aporte promedio oscila entre
80 y 110 calorias por kilo y dia. En el
grafico 27 es interesante recalcar la relation que se ha advertido entre menores
aportes caloricos y graficos ponderales
arrastrados. Este hecho podria ser el resultado de un menor volumen alimenti-

La tendencia general es dar un mayor aporte energetico en relation con el
peso real en los ninos que presentan un
retraso ponderal mas acentuado.
Como se observa en el grafico 27, los
nifios con menor
retraso en el peso, por
encima del 60 f/< del peso ideal, reciben
menos calorias que los que tienen un
peso correspondiente a menos del 60 /.'.
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Esto se observa en los cuatro tipos de
ninos agrupados por las distintas curvas de evolucion. Si consideramos que
son los ninos con mayor retardo en el
desarrollo ponderal, que tienen mas infecciones y T. N. A., los que tienden a

V
v 2- y

4-

Grafico 27.
Aportc calorico ;n 1,070 lactani.es distroflcos, en
rdacidn con la cdad, el tetraso ponderal y cl tipo
de curva dc peso.

bajar el promedio calorico, se comprendera que la actitud del medico ha sido
acentuar mas que lo que realmente aparece, la diferencia entre los ninos con
mayor retardo y los ninos con menor
retardo.
Hidratos de carbono: Los aportes de
hidratos de carbono fueron generalmente elevados, fluctuando sus valores maximos alrededor de 15 a 25 gramos diarios por kilo de peso y alcanzandose a
veces cifras bastantes altas, superiores a
30 gramos por kilo de peso. En general
en este aspecto, nuestras pautas dieteticas se cineron a las ensenanzas de la
Pediatria tradicional, que aconseja iniciar y mantener la concentracion del
alimento curative en un primer periodo
o de la leche completa mas tarde, a base de agregados importantes de hidratos de carbono.
Grasas: Los aportes de grasa fueron
casi siempre bajos, lo que se explica si
se tiene presente el uso prolongado de
leches curativas, principalmente de Eledon, en el curso de las primeras semanas. Es asi como nemos podido comprobar que durante gran parte de la hospitalizacion, excluyendo como siempre
hemos hecho en nuestros calculos, las
dos primeras semanas, los aportes de
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grasa han fluctuado alrededor de 3 gramos por kilo de peso real en el dia. En
general, la concentracion alimenticia no
la realizamos sino a titulo excepcional,
con agregados de grasa, prefiriendo la
adicion de hidratos de carbono para obtener regimenes hipercaloricos.
Proteinas: La importancia de un aporte adecuado de proteinas en el regimen
dietetico del distrofico ha sido ampliamente reconocida y se justifica si se
tiene presente que la etiologia de la desnutricion infantil reside principalmente en una carencia de protidos. En este
sentido las leches curativas utilizadas en
Pediatria cumplen ampliamente con
este proposito. En el grafico 28 se consignan el promedio de aporte proteico
en nuestros ninos y puede apreciarse
la relacion que existe entre el suministro de proteinas y la edad de los ninos.
No existe paralelismo entre mayores
aportes proteicos y mas satisfactorias
evoluciones ponderales y puede observarse que los lactantes menores recibieron proporcionalmente un aporte
mayor de proteinas (alrededor de 5 g
por kilo y por dia) que los ninos mayores (3.3 g por kilo y por dia).

r

2*

3*

4'

EDAD ( T R I M E S T R E S )

Grafico 28.
Aporte de p r o L e i n a s y de grasas en r^lacion con la
cdad dc los lactantes distroficos.

Como hemos expuesto, las pautas de
alimentacion seguidas en nuestros pacientes no difieren en lineas generales
de las aceptadas por la gran mayoria de
los pediatras, es decir, empleo de leches curativas acidas ricas en proteinas
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y pobres en grasa por tiempos pruden- antes en forma cierta el aprovechamientes, enriqueciendolas en forma paulatina to de proteinas en el' desnutrido. Para
con adicion de hidratos de carbono de obtener esta information, que estimadiferentes calidades. El cambio al regi- mos imprescindible, realizamos en un
men normal para la edad se hace pro- grupo de pacientes un estudio del bagresivamente de acuerdo con la toleran- lance nitrogenado.
cia del lactante. Salvo ensayos en alguSi bien es cierto que se ha establecinos grupos especiales de enfermos, he- do que en el lactante y nirio mayor samos tratado de seguir las pautas co- nos la retention nitrogenada aumenta
mentadas, con el objeto de simplificar con la mayor ingestion de proteinas, no
el manejo dietetico del distrofico, a la se habia precisado si ocurriria igual fevez que permitir una acumulacion de nomeno en el desnutrido en pleno peexperiencia mas homogenea.
riodo
de reparation, a pesar de que
Los ensayos dieteticos mas comun- es un hecho conocido que el distrofico
mente empleados son las modificaciones presenta balance nitrogenado positive,
tanto en la calidad de los componentes Creimos que este estudio tambien pocomo en la cantidad suministrada. Asi, dria contribuir a fijar un criterio aceren muchas oportunidades se indican au- ca de la eficacia de nuevos ensayos tementos considerables de la ration calo- rapeuticos en el distrofico, revelando
rica, a expensas ya sea de una concen- modificaciones del balance nitrogenado
tracion de los hidratos de carbono o de mas precoces que los cambios clinicos.
las grasas, pensando con justicia que los
requerimientos energeticos no eran toEstudio del balance nitrogenado: El
davia suficientes como para llenar la estudio se realize (Niemeyer y cols.,
cuota de crecimiento. Muchas veces se 1951) en 22 distroficos en periodos de
logra modificar en forma convincente reparation, que no mostraban progreso
la curva ponderal con estas medidas, de peso imp0rtante y que no presentapudiendo casi con certeza atribuirles la ban ninguna infection. La edad era de
mejoria al cambio dietetico. Pero no 14 a 47 sernanas y el peso de 3,100 a
se pueden dar normas muy definidas so- 5^500 g.
bre cuando deben hacerse estos ensa- ' En ^^ ninO se estudio el balance
yos y hasta cuantas calorias deben dar- nitrogenado en 2 a 3 periodos de 3 dias
se, pues en mas de una oportunidad, a de duration cada uno.
pesar de que no hay justification apa- Como aiimento se usaron Babeurre en
rente, los ninos siguen estacionanos en polvo ( E i e d6n), leche completa en polel peso, con regimenes francamente hi- V0j azucar de cana y dextrina-maltosa.
percaloricos. No hay que olvidar tarn- En ninos may0res se completaba la diepoco los casos en que es muy dificil ta con otros aiimentos adecuados, como
llegar a un regimen hipercalorico, de- leguminosas y huevos, sopas de verdubido a la presencia de una intolerancia ras enriquecidas (Sopal), hidrolizados de
digestiva, producto de la misma distro- proteinas, etc.
fia, o condicionada por alguna infection
un primer hecho de interes que reintercurrente. Tenemos casos no muy Sulta del analisis de los resultados, se
frecuentes, de reaction anomala en refiere a la menor absorcion intestinal
cuanto ha podido otaservarse un aumen- del nitrogeno (84.2 ± 1,6 %) en los disto franco de peso inmediatamente des- troficos al ser comparada con la obtenipues de reducir la ration calorica de va- da por otros autores, en lactantes norlores altos a medianos, sin otra causa males que obtienen valores muy regula"aparente".
res alrededor de 90 %.
Es muy dificil establecer desde un
Aunque la diferencia no es muy impunto de vista cllnico, el optimo de pro- portante, es estadisticamente significateinas que debe incluirse en la dieta tiva y plantea al^unos problemas en rede un distrofico, ya que debe conocerde lacion con la funcion intestinal del lac-
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tante distrofico. El transito intestinal
fue siempre normal y parece que los fenomenos de digestion no tuvieran una
participacion muy importante, ya que
se ban demostrado cantidades relativamente normales de fermentos proteoliticos, a lo que podemos agregar la experiencia de algunos ninos en los cuales se dio el nitrogeno en forma de hidrolizado de proteinas y en quienes no
se obtuvo una modificacion valedera del
porcentaje de absorcion intestinal.

Grafico 29.
Relaclon entri? el nitrogeno retenido y el absorbido
en niK-strcs lactantes disrroficos y en laaantes
normales.

El porcentaje de absorcion no guarda relacion con la cantidad de nitrogeno ingerido, ni con la intensidad de la
distrofia avaluada por el retraso ponderal.
Respecto a la retencion nitrogenada,
los resultados indican que esta depende
directamente del aporte de nitrogeno en
la dieta. El coeficiente de correlacion
r-0,843 =b 0.16. La ingestion vario entre
1,333 y 4,311 miligramos por dia, lo que
correspondio a una ingestion de proteinas entre 2,0 y 6,0 g por kg al dia y la
retencion fue de 27 a 312 mg de N. por
kg al dia.
En el grafico 29 se comparan nuestros dates con los obtenidos en lactantes sanos, alimentados artificialmente
por Jeans y cols. (1933) y por Nelson
(1930).
Puede apreciarse que dentro de limites semej antes de absorcion de nitrogeno, los valores de retencion nitrogena-
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da en los lactantes eutroficos y en los
distroficos son sensiblemente iguales,
Los datos, suministrados por otros autores, caen mas o menos en las mismas
zonas.
No se sabe cual es el limite maximo
de retencion, ya que, a pesar de que los
lactantes en quienes se administro hidrolizado de proteinas alcanzaron a recibir cantidades muy altas de nitrogeno,
la retencion siguio ascendiendo proporcionalmente. Tampoco puede conocerse
con exactitud cual es limite menor de
nitrogeno absorbido que determina un
equilibrio nitrogenado, es decir, una retencion igual a cero.
Para conocer la importancia de la intensidad de la distrofia en el aprovechamiento del nitrogeno, clasificamos los
ninos segun el porcentaje del peso ideal
para su edad.
Cada nino individualizado segun la
intensidad de su distrofia, se ha colocado en un grafico que relaciona el nitrogeno retenido con el absorbido. Se observa una tendencia a que los ninos con
mayor atraso ponderal se agrupan por
debajo de la linea promedio, sucediendo lo contrario con los ninos con menor
retraso, lo que quiere decir que en los
ninos mas distroficos ocurre que la retencion de nitrogeno tiende a hacerse
menor para una determinada cantidad
de nitrogeno absorbido.
Esta tendencia se aprecia, a pesar de
que, como ya dijimos, no existe aparentemente una diferencia importante
entre la retencion nitrogenada de los
ninos normales y de los distroficos considerados en conjunto.
En algunos ninos se trato de modificar la retencion aumentando el valor
calorico de la dieta, que era corrientemente alrededor de 120 calorias. El analisis de 5 observaciones sefiala que dentro de los limites de variaciones estudiadas (hasta 150 calorias) el aumento
de la racion calorica no significa necesariamente un aumento de la retencion
de nitrogeno, pero conviene indicar que
estos ninos recibian un aporte proteico
elevado.
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Sobre el significado que tiene la gran
retention nitrogenada, obtenida con
aportes elevados, Rominger (1931) ha
demostrado que en lactantes normales
este nitrogeno retenido tiene gran estabilidad, ya que se elimina solo muy lentamente despues de una reduccion acentuada del nitrogeno de la dieta.

G r a f k o 30.
Influencia del retraso ponderal en la retenciofl de
nitrogeno.

Los estudios de Nelson (1930), que
demuestran que con las dietas mas ricas en proteinas hay un mayor desarrollo pondo-estatural que se acompana de
una mayor elimination de creatina, sugieren que al menos una parte importante del nitrogeno va a formar masas
musculares.
Queremos destacar la discordancia que
existe entre la retencion nitrogenada y
el aumento ponderal del nino. En efecto, si se calcula el peso que deberia aumentar de acuerdo con el nitrogeno retenido, teniendo presente que el 2 'A del
organismo infantil es nitrogeno, aun
con las dietas que determinan una mediana retencion, deberian existir incrementos del peso muy por encima de los
observados. Y esto no ocurre, ya que
lo corriente es que con esplendidas retenciones nitrogenadas la curva ponderal apenas manifieste un ligero progreso en la fase en que estudiamos los ni-

nos, que fue la de reparacion. Esto significa que se esta construyendo un organismo de una composition muy peculiar, a base, principalmente, de proteinas, ya que no se concibe que se retenga nitrogeno sino en esta forma. Nos
ensena, ademas, que aunque el distrofico en periodo de reparacion no manifieste en su curva ponderal una franca
mejoria, existe una activa reconstruction y que ella debe verse favorecida
por las condiciones que significan una
mayor retencion de nitrogeno. Por supuesto, es muy dificil precisar, como lo
dejamos senalado anteriormente, si la
acumulacion de proteinas representa un
factor util en lo que el clinico llama reparacion de la distrofia.
Junto con el aumento de las masas
musculares sugerido por los estudios de
Nelson, es posible que haya un aumento
en la produccion de proteinas que, como las proteinas del plasma, desemperian funciones especificas de gran importancia para el funcionamiento del
organismo en con junto. Organos importantes, como el higado, los rinones, las
glandulas endocrinas, etc., deben reparar sus estructuras anatomicas y funcionales, ya que junto con la formation
de lo que podria Hamarse moleculas de
sosten, deben crearse aquellas moleculas
que son las responsables directas de la
actividad funcional, es decir, fundamentalmente, los fermentos endocelulares.
Por estas razones y por la importancia
que ciertos aminoacidos esenciales tienen en algunas funciones especificas,
consideramos de importancia en el mane jo dietetico del lactante dar una cuota elevada de proteinas, sobre todo sabiendo que estas pueden ser utilizadas
satisfactoriamente. Por supuesto que
siempre tendra que tenerse presente un
aporte slificiente de calorias proporcionadas por los otros componentes de la
dieta, para que las proteinas no sean
malgastadas simplemente en proporcionar energia calorica, sino que sean
aprovechadas para sus funciones propias.
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TERAPEUTICAS COMPLEMENTARY
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Todas estas medidas dieteticas y farmacologicas constituyen la parte mas
Hemos insistido con especial detalle importante del tratamiento, pero exisen las pautas dieteticas aplicadas en ten en el distrofico algunas alteraciones
nuestro material, ya que pensamos que que son consecuencia directa de la desson ellas las que mas estrechamente nutricion y que adquieren gran jerarpermitian relacionarse con las distintas quia por las repercusiones que pueden
modalidades evolutivas ponderales. Sin tener en el organismo considerado en
embargo, no. puede desconocerse que en conjunto. Estas alteraciones, que son
el tratamiento de' los cuadros distrofi- verdaderos sintomas de las distrofias,
cos son de rigor, ademas de las medi- deben tratar de corregirse con mayor
das dieteticas, una serie de normas te- prontitud que lo que se lograria con la
rapeuticas que han sido utilizadas en exclusiva ,alimentacion adecuada. Mugran numero de nuestros pacientes y chas veces es dificil o imposible avaluar
que seguramente en forma dificil de clinicamente los resultados de tales teprecisar, han contribuido a influir en rapeuticas accesorias, pero creemos que
la suerte ulterior de algunos de nuestros deben usarse en vista de consideracioenfermos.
nes teoricas.
La
En este sentido habria que referirse
hidratacion paraenteral o la plasa los avances quimioterapicos que en el moterapia son muchas veces indispensaultimo tiempo han permitido controlar tales para la adecuada correccion del desen forma manifiesta, aunque no siem- equilibrio hidrosalino, que suele acompre espectacular, algunos incidentes que panar a la distrofia. En particular, la
traducen la disergia. El detalle de la administracion del plasma resulta una
accion que le ha cabido a los nuevos medida altamente beneficiosa para coantibioticos en las infecciones del dis- rregir la hipoproteinemia, que puede
trofico, ha sido abordado por nosotros condicionar importances alteraciones seen distintas oportunidades y los resul- cundarias.
tados generales de estas experiencias ya
La transfusion sanguinea suele ser
fueron senaladas graficamente en el una medida terapeutica util que, junto
curso de esta exposicion.
con su probable papel de estimulante
Es posible que en el future la aplica- inespecifico de las defensas organicas,
cion rutinaria de nuevos antibioticos permite la correccion transitoria de la
contribuya a borrar cada vez mas la fi- anemia, que en forma casi constante
sonomia especial que en las infecciones acompana a la distrofia. Debido a que
la
aun presenta la clinica de la distrofia uso
reglobulizacion
condicionada por el
de la
en el lactante menor. La mayor eficas transfusiones ' no es permacia de las nuevas drogas supliria el de- nente, se^han ensayado diversas medificit inmunitario que caracteriza a la das
terapeuticas.
disergia del desnutrido, y que tiende a La discriminacion etiologica de la anecorregirse con mayor lentitud.
mia del distrofico es dificil y para realiDe mas esta insistir en la necesidad ^arla es util basarse en la eficacia de
de un adecuado suplemento vitaminico, determinadas medidas terapeuticas a baque casi siempre exigen los cuadros de se de agentes de reconocida accion hedesnutricion. Excepcion hecha de los matopoyetica, sin olvidar, sin embargo,
casos en que exista carencia bien de- la accion secundaria anemizante que
finida, creemos que la asociacion vitami- puede caberle a los procesos infecciosos
nica debe ser la norma terapeutica de tan frecuentes en el distrofico.
eleccion. Al menos entre nosotros esto
La experiencia ha revelado que la anees lo que ocurre con mayor frecuencia, mia del desnutrido no responde en forya que no se observan comunmente en ma satisfactoria a la administracion ' de
los distroficos avitaminosis -francas y es- preparados ferruginosos o al suministro
pecificas.
de altas dosis de algunas vitaminas (aci-
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do ascorbico, acido folico y otros factores del complejo B) y al aporte del extracto de higado.
Experiencia con vitamina B 1 , en la
anemia del distrofico: El antecedente
de estos fracases terapeuticos nos llevo
a ensayar la vitamina B v , (Eberhard y
Vildosola, 1951) para corregir la anemia de nuestros pacientes, aim cuando
se sabia que este factor vitaminico solo
poseia accion notoria en las anemias
Ib .
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macrociticas de tipo megaloblastico. Cabe recordar que la anemia del distrofico en nuestro medio se ha revelado como anisocitica, con predominio macrocitico, con mediana hipocitemia y con
concentracion hemoglobinica corpuscular media dentro de limites normales.
Los eritroblastos tienen morfologia normal, en raras ocasiones se encuentran
macroblastos y nunca megaloblastos.
En nuestro ensayo se inyecto B,., en 24
lactantes distroficos, anemicos, en dosis
unica de 10 gamas y se controlaron en
la sangre circulante en la medula esternal los signos que indicaran una respuesta hematologica. Esta se evidencio
como respuesta reticulocitaria (grafico
31) en las tres cuartas partes de los casos; los valores estuvieron por encima
de 10 % de reticulocitos en 11 casos y en

5 pacientes revelaron cifras que fluctuaron entre 18 y 33 %. En forma casi
constante se aprecio, acompanando a la
crisis reticulocitaria, hiperplasia eritropoyetica medular y desaparicion de los
macroblastos en los contados casos en
que existieron.
En los controles seriados practicados
a intel'valos regulares, hasta un mes despues de la inyeccion de vitamina, pudo
asistirse a un aumento de los globules
rojos circulantes en 18 enfermos, y aunque no se llego sino en contadas ocasiones a valores que pueden considerarse
dentro de los limites normales, la reglobulizacion fue franca en la mayoria de los enfermos.
Es cierto que en esta. reglobulizacion
pueden intervenir una serie de factores
complejos que corresponden a la reparacion del distrofico.
En resumen, de los ensayos terapeuticos realizados en la anemia del lactante
desnutrido, el de la vitamina B,., nos parecio que ha dado los resultados mas
promisores y consideramos de interes
continuar por esta via, precisando la
frecuencia y magnitud de las dosis, con
la esperanza que pueda constituirse en
una terape"utica util para ser usada rutinariamente.
Otro aspecto interesante de la terapeutica tiene relacion con el compromiso hepatico que existe en los ninos distroficos, que se manifiesta en alteraciones tanto funcionales como anatomicas.
Hay que considerar que la desnutricion afecta globalmente al organismo en
cada uno de sus tejidos y sistemas, a
traves de multiples mecanismos. Por esto no es de extranar que el higado
tambien se vea afectado. El higado
cumple muchas funciones especificas en
forma practicamente independiente del
resto del organismo, por ejemplo, la excrecion de ciertos pigmentos (pigmentos biliares, bromosulfaleina), que parece son excretados por las celulas hepaticas sin otra regulacion que los niveles
que se encuentran en la sangre. Tambi6n ciertos procesos de detoxicacion,
como la formacion de acido hipurico o
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la acetilacion de algunas drogas, se realizan en el higado con cierta independencia.
Parece ser que estos dos tipos de fun1
cion hepatica se encuentran alterados
en alguna forma y con intensidad variable, en la desnutricion (Meneghello,
1949); de estos procesos se puede imaginar el mecanismo por el cual la desnutricion actua; asi, por ejemplo, experimentalmente se ha visto la influencia
que tienen las dietas carentes en acido
pantotenico en ciertos fenomenos de
acetilacion que requieren de esa vitamina como parte del encimo responsable del proceso.
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de lo que estamos diciendo lo constituye el cambio funcional y anatomico que
representa la esteatosis hepatica. En la
infiltration grasosa del higado hay indudablemente un desequilibrio entre el
aporte de grasa y su elimination. Este
desequilibrio puede producirse posiblemente por alteraciones directas de la
celula hepatica (toxicos hepaticos como
el cloroformo), pero tambien en muchas
condiciones en que estan comprometidos
otros organos o sistemas. Asi, muchos
desequilibrios endocrinos, entre ellos la
reaction de alarma, pueden condicionarla. No nos interesa en este momento entrar a discutir el mecanismo deta-

Cuadro 3
?

Frecuencla de esteatosis hepatica acentuada (1 y 2" etapas)
en distrotia policarencial y distrofia simple.

Momenta de
la biopsia
(semana)

l*j-2*
3*-4-*

Distrofia
simple

Bi.strofia
policarencial
N" de
ninos

'// en 1« o
2" etapa

N'- de
ninos

41
34

97
68

10
12

Aparte\ de estas funciones relativamente ciifcunscritas a la celula hepatica, el higAdo cumple funciones importantes en welacion con el metabolismo
de los protidos, llpidos y glucidos, que
no pueden V concebirse desligados del
funcionamierato globar del resto del organismo. Delmodo que una alteracion
extra-hepatical, por ejemplo, del sistema
endocrine, pu ede repercutir directamente en el metabolismo hepatico, sin que
esto signifiqu(& que hay una alteracion
primaria del jhepatocito. De modo que
cuando se in vestigue una "funcion hepatica" ligada a este tipo de fenomeno,
debe siempre tenerse presente que el higado es solo Am eslabon de una serie
compleja de mnciones, en que intervienen todos los ; sistemas reguladores, nerviosos y endoc:i rinos de que dispone el
organismo. Un. ejemplo muy ilustrativo

/< en I'-1 o
:2'-' etapa

f

50
17

llado que en cada condicion puede lievar al higado grasoso, pero queremos
dejar constancia de cuando hablamos
de alteracion hepatica, porque el higado
se presenta sotarecargado de grasa, por
ejemplo, estamos pensando en una compleja intervention de muchisimos factores. La esteatosis hepatica, que puede
ser un sintoma mas de una alteracion
general que tiene simultaneamente manifestaciones en otros organos, puede
danar secundariamente el hepatocito, de
modo que funciones muy circunscritas
a el se vean comprometidas. Ademas,
puede determinar reacciones secundarias, como la fibrosis, que puede significar un dafio ulterior irreversible. Es
en este sentido que pensamos que si
existen farmacos que pudieran colaborar en la mejoria del sintoma, debieran
tener aplicacion. Estas razones nos in-
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dujeron hace algun tiempo (Meneghello, 1949; Meneghello y Niemeyer, 1949;
Meneghello y Niemeyer, 1950) al empleo de dosis elevadas de colina en el
tratamiento del higado grasoso, que
acompana en forma constante a la distrofia policarencial del lactante mayor.
En esa oportunidad hicimos especial
hincapie en el hecho de que si bien la
colina aceleraba el desengrasamiento
del higado, no se observaba en clinica
ningun cambio especial atribuible a 1
medicamento.
En la distrofia simple del lactante
menor, el higado grasoso no es un hallazgo tan constante, como puede apreciarse en el cuadro 3.
For lo cual no hemos usado la colina
rutinaria como en la distrofia policarencial. Pero creemos que en realidad podria formar parte de la terapeutica habitual de la distrofia, al considerar los casos en que existe realmente una esteatosis del higado y por la posibilidad de que
la colina contribuya a ahorrar grupos
metilos de la metionina, amino-acido que
debe cumplir otras importantes funciones en el organismo.
NUEVOS ENSAYOS TERAPEUTICOS

Con todas las medidas dieteticas y farmacologicas senaladas hemos visto que
la mitad de los lactantes hospitalizados
mas de 3 semanas rrmestran un progreso ponderal satisfactorio mas o menos
sostenido. Estos ninos en realidal parece que no constituyen un problema terapeutico muy importante, pero en la mitad restante el medico debe asistir a un
estacionamiento ponderal que no puede
veneer con las medidas habituales de tratamiento. Mas o menos la mitad de este grupo, en un momento dado, que varia entre 3 a 6 semanas corrientemente,
comienza a experimentar un aumento
de peso, sin que pueda saberse exactamente que fu6 lo que determine este
cambio. Se supone entonces que las condiciones metabolicas'del nino han mejorado y que se esta al termino del periodo de reparaci6n, a pesar de que en

mas de una ocasion se asiste a un retroceso o a un nuevo estacionamiento ponderal, a veces como consecuencia de una
infeccion o al parecer por un cambio de1r,
regimen, pero en otras ocasiones sin eausa alguna que la justifique. La otra mitad de los ninos de este grupo nunca
experimenta en el curso de su hospitalizacion, o por lo menos durante un periodo de 3 meses o mas, una mejoria de
su evolucion ponderal y debe darse de
alta con un peso semejante al- del ingreso o esperar durante un prolongado
periodo de hospitalizacion para asistir
por fin a la mejoria ponderal. Es en estos casos en que estan justificados todos
los ensayos terapeuticos que se han preconizado y abandonado tantas veces en
el curso de los arios. Esta misma multiplicidad de tratamientos propuestos habla claramente de que todavia no se ha
llegado a una solucion que satisfaga
plenamente. Desde luego, es extraordinariamente dificil avaluar una determinada terapeutica y sobre esto queremos/
insistir muy en especial. Los entusia?,mos en este sentido deben controlarfse;
pues, como ya hemos dicho, el nino/cListrofico tiene a veces una evolucioi?i caprichosa, es decir, no sujeta a mormas
definidas, de modo que hay el peligro de
que un cambio espontaneo pueda interpretarse como debido al tratamflento suplementario. Solo cuando se rra analizado un numero grande de obse^fvaciones y
el efecto terapeutico es inmediato, constante y mantenido, pueda tail vez asegurarse que una terapeutica els eficaz. Este desideratum todavia no fse ha alcanzado en las distrofias, ha ftta donde llega nuestra informacion.
Pero creemos que aunq le clinicamente, por la evolucion pondjeral o por el
aspecto general del nino, mo pueda asegurarse que un determin&do tratamiento ha traido un progreso, debe usarse si
hay razones teoricas o sxperimentales
que indiquen su probable utilidad! Recordemos aqui lo dicho 'iteriormente a
proposito del balance niwogenado, en el
sentido que es posible qwi se este produciendo una mejor evolttcion avaluada
por ese m£todo de estutjlio, sin que se
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manifieste en forma inmediata en la lance del nitrogeno en los 3 ultimos
evolucion clinica del distrofico.
dias. La dieta era exactamente la misma del perlodo precedente. Los resultaExperiencia con vitamina B,., en ba- dos los consideramos satisfactorios, delance mtrogenado: Pareci6 de interes pendiendo el efecto de la vitamina B,,,
ensayar la vitamina B,., en vista de las en la retencion nitrogenada del suminisnumerosas comunicaciones relacionadas tro basal de proteinas, como puede aprecon la importancia de esta vitamina en ciarse en los graficos 32 y 34.
las sintesis de proteinas y en el creciOcho ninos que tenian una baja inmiento tanto de microorganismos como gestion de nitrogeno demostraron un aude animales.
inento importante de la retencion nitrogenada, expresado en valores absolutes
(grafico 34) y en el porcentaje de utilizacion del nitrogeno (grafico 33). En
cambio, en los lactantes en que el aporte proteico era elevado, la respuesta fue
mas irregular, observandose en 2 oportunidades un efecto positive y en 2 no
-rtr

Grafico 3^.
Cambio p o i c e n t u a l en la retencion de nirrogeno
producido con vitamina B 1 2.

Otro argumento que teniamos para
realizar este ensayo era la buena respuesta hematologica que se observa con
ese farmaco en las anemias de nuestros
lactantes distroficos. En 14 lactantes,
inmediatamente despues de haber realiaado el estudio del balance mtrogenado,

Grafico 34
Gambles en valor.'s absolutes de retencion d: nitrogeno
producidoi por el suministro de v i t a m i n a B 1 2.

i

.*

A.— Rclencion basal de N: 211 a 292 mg/kg.
B. — Rnencion basa'. de N: 160 a 190 mg/kg.
C-— Retencion basal de N : 27 a 91 mg/kg.

hubo cambio en la utilizaci6n, pero si
una cierta disminucion de los valores
absolutes del nitrogeno retenido, debido
esto ultimo a que el nitrogeno absorbido
habia experimentado un cierto descenso.
A los casos con alta ingestion de proteiGrafico 33.
nas
pertenecen 2 casos, en quienes hubo
Modification de la utili/acion de niirogeno de t o r m i n a da
una menor retencion absoluta de nitropor el i u m i n i s t r o de v i t a m i n a B 1 2 ,
geno (grafico 34 A) y una disminucion
se suministraron por via intramuscular de la utilizacion nitrogenada, es decir,
15 microgramos de vitamina B,., diarios disminuyo el porcentaje de nitrogeno redurante 6 dias, haciendose un niievo ba- tenido calculado sobre el absorbido. Es-
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tos 2 casos, sin embargo, pueden justificarse, ya que 1 empezo a hacer una
dispepsia mientras se hacia el segundo
balance y otro empezo con una infeccion gripal febril.
En suma, estos estudios son alentadores y creemos justificada su continuacion para tratar de precisar mejor las
dosis y la forma de administracion de la
vitamina B,,. A la vez consideramos
importante tratar de avaluar desde un
punto de vista clinico esta terapeutica,
ya que por diversas razones este aspecto no se considero lo suficiente en este
estudio preliminar, quedandonos la impresion que en los pocos casos estudiados la mayor retencion nitrogenada no
se acompano ni de aumento ponderal ni
de cambios clinicos evidentes.
Experiencia con testosterona: De acuerdo con los conocimientos que hoy se tienen sobre la accion anabolica, principalmente favoreciendo la retencion nitrogenada de las hormonas androgenicas,
nemos considerado justificado su empleo como una medicacion coadyuvante
en el tratamiento de las distrofias. Hasta donde sabemos, existe muy poca experiencia en el uso de estas sustancias
en los casos de desnutricion avanzada,
no asi en diferentes procesos de caracter fundamentalmente endocrine, que se
acompanan de retardo en el crecimiento. Nosotros hemos estudiado hasta el
momento 18 lactantes con distrofia
acentuada, a los cuales se les ha suministrado propionato de testosterona en
dosis variables Como ya hemos insistido en mas de una ocasion, es extraordinariamente dificil avaluar una terapeutica en la reparation de una distrofia,
de modo que en cada caso individual hay
que considerar todos los factores que simultaneamente estan influyendo en pro
o en contra de la terapeutica que se
analiza. Usando un criterio muy riguroso, podemos decir que tenemos la impresion de que la testosterona parece
constituir realmente un medicamento
que ha beneficiado mas o menos a la mi4ad de los lactantes en quienes se ha
ensayado. En efecto, ninos que estaban

estacionarios en el peso nan iniciado un
programa ponderal satisfactorio, en
coincidencia con las primeras inyecciones de testosterona y otros que iban
progresando, pero lentamente, nan experimentado una mayor ganancia de
peso corporal junto con el tratamiento.
Esta posible mejoria, en algunas ocasion
es ha sido transitoria, ya que al suspender la droga se vuelve al ritmo de
progreso anterior.
Como el numero de observaciones es
todavia reducido y como en un buen
numero de ninos no se observa coincidencia de un aumento en el peso con la
terapeutica, consideramos que debemos
esperar reunir mayor casuistica para
atrevernos a aconsejar el empleo de
testosterona como medicacion coadyuvante en el tratamiento de las distrofias. Junto con el estudio clinico creemos
<lue podria ser de importancia el
analisis del balance nitrogenado. En
este sentido nuestra experiencia tambien
ha sido limitada. En 3 ninos que tenian
una alta ingestion de calorias y de proteinas, el suministro de propionato de
testosterona logro un aumento de la retencion nitrogenada en 2 de ellos, en
uno de magnitud considerable, pero en
el tercer caso la retencion experimento
mas bien una pequefia disminucion. Tal
vez con un aporte basal menor de proteinas se logren ver mejor los efectos de
la hormona en el metabolismo proteico.
Resumen.
La desnutricion infantil constituye en
nuestro medio hospitalario un problema
trascendente, por su frecuencia elevada
y por observarsela en etapas avanzadas.
1. Una vision global acerca de aspectos
importantes advertidos en los ultimos 8
anos en un material de 1,539 distroficos,
nos revelo una permanencia hospitalaria
prolongada (2/3 de los casos estuvieron
mas de un mes en el hospital)
y alta
tasa de mortalidad (18,7 c / t ) , condicionada principalmente por decesos precoces
ocurridos en los meses calidos, como consecuencia de trastornos nutritives agudos graves (toxicosis).
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2. Nuestro estudio se realize en 1,113
lactantes distroficos menores de 1 ano
de edad, con un periodo de hospitalizacion de 4 6 mas semanas y que arbitrariamente se delimito en 3 meses. Juzgamos que en este lapso se podia obtener
una informacion mas o menos cierta
de la evolucion de la distrofia. Insistimos, sin embargo, que la vision exacta
de la desnutricion infantil solo puede alcanzarse en un estudio que incluya fases iniciales y de recuperacion de estos
trastornos.
3. Teniendo presente que en el estudio
de los cuadros distroficos, los hechos mas
resaltantes estan constituidos por el analisis de las alteraciones de los procesos
de crecimiento y de desarrollo, centramos nuestro trabajo en las modalidades de evolucion ponderal.
Se esquematizaron las evoluciones
ponderales de nuestros pacientes en 4
tipos de curvas: 1) Progreso manifiesto
y mantenido (52 % ) , 2) Progreso manifiesto, con periodo de reparacion prolongado (22 % ) , 3) Estacionamiento
ponderal (23 % ) , 4) Descenso continuo
en el peso (3 %).
4. En nuestra experiencia ni la edad,
la hiposomia o la concomitancia a diversos procesos infecciosos o trastornos
nutritivos agudos advertidos en el ingre^o influyeron en las modalidades
evolutivas ponderales.
5. La observacion senalo la multiplicidad y el caracter peculiar de las infecciones del distrofico. El numero de
infecciones o trastornos nutritivos agudos advertidos en la evolucion fue menor en los pacientes con mejor grafica
ponderal.
Nuestro estudio nos revelo que las
mas frecuentes infecciones del lactante
desnutrido tienen en porcentajes que
fluctuan entire 10 y 40, repercusion en
el metabolismo hidrosalino y condicionan cuadros graves de deshidratacion. Asimismo apreciamos coexistencia
de distintas infecciones (entre el 35 %
y 70 %) con gran frecuencia.
6. La gran frecuencia de infecciones
en el distrofico y la influencia poco manifiesta que muchas veces ejercen las
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actuates pautas terapeuticas, hacen
pensar en que existen en la desnutricion alteraciones de los mecanismos inmunitarios.
En 101 distroficos y en un grupo de
eutroficos utilizados como control, pudimos apreciar que los valores iniciales
y los secundarios al estimulo antigenico, de complemento y la capacidad formadora de aglutininas eran de menor
magnitud en los desnutridos.
7. En las pautas dieteticas se hace
mencion exclusiva del regimen lacteo.
Los mayores aportes relatives de leche se apreciaron en lactantes del primer trimestre, con utilizacion preferente, en especial en las 6 primeras semanas de Eledon o con menor frecuencia
de leche humana o leche albuminosa.
La sustitucion del alimento curative por
leche de vaca se realize mas tempranamente en los pacientes de mayor
edad.
En el primer trimestre se proporcionaron entre 130 y 160 calorias por kilo
y dia, en tanto que en los lactantes del
cuarto trimestre oscilo entre 80 y 110
calorias. Existio relacion entre graficas
ponderales deficientes y menores aportes caloricos. Se comprobo una tendencia general a proporcionar un aporte
energetico mayor, en relacion con el
peso real, en los pacientes que presentaron retraso ponderal mas acentuado.
Los aportes de hidrato de carbono
fueron generalmente elevados, con fluctuaciones entre 15 y 25 y con valores a
veces superiores a 30 g por kilo de peso
al dia.
Los aportes de grasa fueron casi siempre bajos (3 g por kilo al dia), lo que
se explica por el uso prolongado de leches curativas y porque solo a titulo excepcional se realize la concentracion
alimenticia a base de agregados de grasas.
El aporte proteico fue proporcionado
satisfactoriamente por los alimentos curativos utilizados en periodos prolongados. Se aprecio que proporcionalmente
los lactantes menores recibieron un mayor aporte (alrededor de 5 g por kilo y
dia),-que los mayores (3,3 g por kilo y
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dia). No existio paralelismo entre mayor aporte de proteinas y graficas ponderales satisfactorias.
8. Para conocer el aprovechamiento
proteico del desnutrido, realizamos en
22 pacientes, en periodo de reparation,
el estudio del balance nitrogenado. Pudimos apreciar en esta investigation la
menor absorcion intestinal del nitrogeno en los distroficos (84.2 = 1.6'/).
Asimismo, comprobamos que la retencion nitrogenada depende directamente
del aporte de nitrogeno en la dieta y que
dentro de limites semejantes de absorcion nitrogenada, los valores de retencion son sensiblemente iguales en distroficos y eutroficos. Se aprecio, sin embargo, que la mayor intensidad morfologica de la distrofia se relaciona con
una menor retention nitrogenada, en
relacion a una determinada cantidad de
nitrogeno absorbido. El aumento del
valor calorico de la dieta no signified en
nuestra experiencia un aumento necesario de la retention nitrogenada. Debe
destacarse finalmente la discordancia
que existe entre aumento ponderal del
distrofico y retention de nitrogeno, ya
que observamos frecuentemente esplendidas retenciones nitrogenadas que no
se acompafiaron de progreso en el peso,
9. La terapeutica complementaria
prescrita en nuestros pacientes comprendio la administracion de antibioticos,
plasmoterapia y suplementos vitaminicos.
Para modificar la anemia del distrofico se administro vitamina B,, en 24
lactantes, en dosis unica de 10 gamas,
evidenciandose en 3/4 partes de los casos respuesta reticulocitaria (por sobre
10 Or en 11 casos y con fluctuaciones
entre 18 y 33 </< en 3 pacientes), hiperplasia eritropoye"tica medular casi constante y reglobulizacion en la gran mayoria de los pacientes.
Se ensayaron otros farmacos que pudieran influir en la recuperation del
distrofico.
En 14 lactantes, por espacio de 6 dias
se administro por via intramuscular 15
gamas de vitamina B,,, obteniendose un
aumento de la retention del nitrogeno,

que se hizo mas evidente con un suministro basal bajo de proteinas.
La administracion de testosterona en
18 pacientes nos deja la impresion de
que aproximadamente en la mitad de
los casos hubo una respuesta clinica satisfactoria. El estudio del metabolismp
nitrogenado en dos de estos lactantes
que tuvieron alto aporte calorico y proteico, revelo un aumento de la retencion del nitrogeno.
Debemos insistir, sin embargo, en la
dificultad que existe para valorar los
efectos obtenidos en la reparation de la
distrofia con normas determinadas de
tratamiento, pues el curso a veces caprichoso de los cuadros de desnutricion
pue de conducir a interpretaciones erroneas, ya que siempre hay que contemplar un rnargen de evolution espontaneo _
Summary.
Infantile undernutrition is a serious
problem among our hospital population,
due to its frecuency and severity,
1. The authors reviewed 1,539 cases
of infantile undernutrition hospitalized
during the last 8 years and noted many
interesting facts. Most cases had a prolonged hospitalization (2/3 of these
stayed over 1 month at the hospital) as
well as a high mostality rate, 18,7%,
principally caused by acute nutritional
disturbances toxicosis, during the warm
Summar months.
2. This study was based of 1,113 chronic undernourished infants under 1 year
of age, with a hospitalization period of
4 or more weeks and arbitrarily limited
to 3 months. They judged that during
this period they could obtain a true information as to the course followed,
Nevertheless, they insist that the exact
picture of infantile undernutrition can
only be obtained in a study that will
include the initial as well as the recuperative stages of these derangements.
3. Keeping in mind that in the study
of chronic infantile undernutrition the
most important facts are seen as repercutions on the development and growing
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processes, the authors centralized their
During the first trimester an average
study to the different phases of the pon- of 130 to 160 calories per kilo per day
deral evolution. They reduced to gra- was given, while in those of the fourth
phics the ponderal evolution of their trimester they gave between 80 and 110
cases and divided them into 4 groups: calories. They established a relation bet1) True and maintained progress ween less weight gains and less calories
(52 % ).
administered.
2) Real progress with a prolonged re- A general tendency to give a larger
parative period (22 '/;,).
energetic supply in relation to the true
3) Stationary weight curve (23 %) weight of those infants with lower
andf 4 Continual decrease in weight weights was noticeable. The supplies of
(3 /( ),
carbohydrates were generally high, va4) In their experience neither age, 7ing Between 15 and 25, although somewith values over 30
hyposomia, or the concomitance of infec- times
Srams Per kl~
lo of
tious processes or of acute nutritional
weight per day. The supply of fat
disturbances, influenced the evolution of was usually a low ones (3 grams per
the weight curves
^° Per da^) > ^ow values that can be
- 5) The observation revealed the multi- explained by the prolongued use of moplicity and peculiar character of infec- dified milks and also because onlY m
exce tional cases were
tions in the undernourished infant. The mands
P met Wlth
^e ca}onc de;
number of infections or of acute nutri. supplementary fat
tional disturbances was less in those with feedings. The protein supply was satisa better weight curve. Their study re- factonly met py the so <*&**. <rura^e
vealed that the most frecuent infectious milks"> used dunn&' lon? Pf™^' 7*1*
processes in 10 to 40 </<, have a repercu- younger infants proportionally received
tion on the saline metabolism and con- more P rotein tnan the larSer mfants < 5
dition severe dehydration. They also Srms- Per kil° Per da^ for the -former
noted a cpexistance of different infec- against 3,3 grams per kilo per day for
tions with great frecuency (35 to 70 %). tne latter). There was no paralelism
6) The great frecuency of infections in between larger amounts of proteins rethe undernourished infant and the some- ceived and satisfactory ponderal graphs,
times not noticeable effect of the thera8) So as to study the protein adaptpeutic measures, probably are due to de- ment of the undernourished, in 22 parangements in the inmunitary mecha- tients in a recuperative phase, nitrogen
nisms
balance studies were undertaken. A diIn 101 undernourished infants and in minished amount of intestinal absorpa group of healthy mfants used as con- tion of nitrogen was found in the untrols they noticed that the initial values dernOurished (84 -b 1,6 %). Also they
as well as the secondary to antigenic sti- were able to demonstrate that nitromuh, to complement and to the aggluti- en , ,.
-,
j j- *.,
±^
nin capacity formation were less in the ^ Detention depends directly on the
undernourished infants.
amount of nitrogen in the food, and
that witmn e( ual limits of
7) In the dietetic measures the aul
nitrogen abthors concern themselves only with milk sorption the amounts retained are the
regimes. The greater relative aports of same in normal as in undernourished
milk were noticed in the mfants under 3 infants. The increase of the caloric vamonths of age, with preferent use during lue of the diet was not followed by a
the first 6 weaks of Eledon and with necessary increase of nitrogen retenless frecuency human milk or protein tion. They also point out that there is
milk. The change from one of these mo- no relation between the gain in weight
dified milks to cows milk was done ear- of the malnourished infant and nitrolier in the older infants.
gen retention, as frequently they observ-
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ed excellent nitrogen retention values BUSTAMANIE, w. y MARDONES, F. — MeWith no corresponding weight gains,
dicina prevent!va materno-infantil. Su
.
,
,
,,
,.
aplicacion en el Serviclo Medico Nacional
ft,
9) As complementary therapeutic
de Empieados. Rev. Chil. Fed. 21: 449,
measures they used antibiotics, plasma1950.
therapy and vitamin supplements. To BESSAU (1&20) citado por ROMINGER, E.
modify the anemia of the malnourished
U&33). — Tratado enciclopedico de las eninfant vitamin B I3 was given to 22 in- ^elo^ ^ * infancia ' Ed " F ' Seix'
fants, in a single dose of 10 gamma, no- CANNON, p'. R. - Antibodies and proteinticing in % Of the patients a retyculocyreserves, j. inmunol. 44: 107, 1942.
te response (over 10 % in 11 cases and CANNON, P. R. — Relationship of the prowith values between 18 and 33% in 3
tein-raserves to antibody production. J.
0l 47 133
43
patients)
an
almost
constant
erithropo^
' ^Protein
T S^T D
f .
* .. , '
, nCANNON,
P. ^R. —
metabolism and
yetic bone marrow response, and regloacquired inmunity. J. .Am. Diet! Assoe.
bulization in a majority of the patients.
20: 77, 1944.
14 patients received during 6 days 15 CANNON, P. R. - The importance of iprogamma of vitamin B l a by intramuscular
f^ ns ^ r^tance to mfection - J - A - M- A route thus obtaining an increase of the ciENFUEGOS, E. — Estudios clinicos de penitrogen retention that was more evi- diatria. imp. El Esfuerzo. Santiago, 1933.
dent with a low basal protein supply.
COTTINGHAM and MILLS. — influence of
Thp
flrimini
Oration
nf
tpstnstprnnp
in
environmental temperature and deficiency
ine aammistrauon 01 testosterone in
upon plhag(>cytic funct ic. ns . j. inmunol.
18 patients left the authors with the
47: 4^3 _ ^43
impression that approximately in half CZERNY,'A" y KELLER (1908) eitados por
the cases there was a satisfactory cliniPAGOLA, J. G. (1049). — Nutricl6n en la
cal response. In 2 of these nitrogen stuinfancia. imp. Gallarda. Mejico.
dies evidenced a greater nitrogen reten- EBERHARD, R. y VILDOSOLA, j. — vitamma B1 2 en la anemia del
tirn
with nign
hio-h proiem
nrntpin aieis. riiptq
'
distrofico. Rev.
uon wren
Ciiil ped 22 . 49Q 1951
They insist on the difficulty of jud- ESCHERJCH (1886) 'citado por ROMINOBR,
geing the effects of certain treatments
E. (1933). — Tratado enciclopedico de las
in the reparation of the malnourished
enfermedades de la infancia. Ed. Seix.
infant, as the course of the malnutriBarcelona.
Hnn
Viaq many
marw n<?npptq
a n d tne
t h p mterpre
intprnrp- FI'NKELSTEIN, H. —
Lehrbuch der Saulingstion has
aspects, ana
krankheiten Ed< spinger. Berlin. 1944.
tation of the results one must always HEIDELBERG. - Relation of proteins to inallow a margin for those cases that
munity. Chemistry of the ammo-acids and
have a spontaneous evolution.
proteins. Carl smith, ed. 2*. 1944.
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