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La reanudacion del desarrollo en la des-
nutricion infantil, constituye la manifes-
tation mas objetiva del termino de la
etapa de reparacion del trastorno meta-
bolico. En otra oportunidad (Meneghello
y cols., 1952, a y b) analizamos las cir-
cunstancias que en nuestra experiencia,
taaEada en un material numericamente im-
portante (1.113 lactantes), parecian in-
fluir sobre aquel fenonieno, cuyo analisis
es fundamental al considerar la evolucion
clinica de los estados distroficos. Hemos
senalado anteriormente (Meneghello y
cols., 1952, a) que con gran frecuencia el
lactante desnutrido plantea un dificil pro-
blerna terapeutico, por la iniciacion tardia
(22'/Y ) o inexistencia (26%) de la repa-
racion clinica. En estas ocasiones resulta
imperativa la adoption, junto a las pautas
dieteticas habituales, de normas coadyu-
vantes de tratamiento. que puedan ser su-
geridas por la investigation experimental.

La identification de la vitamina BI^ con
el factor proteico animal (Ott y cols.,
1948) que actua como promoter del des-
arrollo en algunas especies domesticas, ha
orientado diversas experiencias clinicas
tendientes a valorar la influencia que este
principio vitamfnico tendria sobre los pro-
cesos de nutrition de la vida infantil. Los
estudios iniciales a este respecto fueron
realizados per Wetzel, Fargo, Smith y He-
liksen (1949) auienes administraron vita-
mina B12 a 11 ninos con retardo del des-
arrollo, obteniendo resultados satisfacto-
rios en 5 cases. Posteriormente Chow
(1951) comprobo resultados similares en
un grupo de ninos enfermos, apreciandose
en ellos una franca estimulacion del ape-
tito, lo que tambien ha sido destacado por
Spies y cols. (1952). Bekei (1952 senala
que el suministro de vitamina B | L > en el
lactante distrofico es beneficioso y se
acompana de un progreso ponderal msni-
fiesto. Sin embargo, en ninos sanos (Wet-
zel y cols., 1952; Chinnoek y cols., 1952)
y prematuros (Downing, 1950; Mitchell y
cols., 1951; Fishberg y Chow, 1952; Ras-
coff y cols., 1951) no se han logrado efec-
tos favorables despues de la administra-

de vitamina B i a j estos hechos pc-
drian indicar que solo en circunstancias
patologicas (deficit dietetico o mayor exi-
gencia de vitamina 612) tuviera justifica-
tion el aporte adicional de esta vitamina.

NUESTRA EXPERIENCIA

En el curso de los afios 1950 a 1954, he-
mos tenido oportunidad de administrar,
como medida terapeutica coadyuvante, vi-
tamina B I O a un grupo de lactantes distro-
ficos. Nuestro proposito en esta ocasion es
dar a conocer los resultados clinicos que
se avaluan primordialmente desde el pun-
to de vista de la evolucion ponderal. Con
anterioridad ya se habian comunicado los
beneficios que es posible obtener con la
vitamina B]? en la anemia del lactante
desnutrido (Eberhard, R. y Vildosola. J.,
1951). Creemos tambien de interes expo-
ner previamente los hallazgos obtenidos
en una experiencia anterior (Niemever v
cols., 1951; Meneghello y cols., 1952, a)
en algunos de nuestros pacientes en quie-
nes se estudio, por medio del balance ni-
trogenado, la accion anabolica que puede
demostrar la vitamina Bj^ .

A. INFLUENCIA DE LA VITAMINA Bis EN LA

RETENCION NITROGENADA

En 14 lactantes distroficos, menores de
un afio de edad y cuyo retraso ponderal
era manifiesto y fluctuaba entre un 40 a
70/-r del peso ideal para su edad, se rea-
lizo un estudio del balance nitrogenado
en dos o tres periodos, de 3 dias de dura-
cion cada uno. Los pacientes se encontra-
ban en la etapa de reparacion y mante-
nian su peso durante un lapso mas o me-
nos prolongado. La vitamina Bi2, se ad-
ministro por via intramuscular a la dosis
diaria de 15 gamas, inmediatamente des~
pues del periodo inicial o basal y por es-
pacio de 6 dias. En los ultimos tres dias
de tratamiento se realizo un segundo ba-
lance, durante el cual. la alimentacion era
exactamente igual a la del periodo basal
(eledon. leche completa, adicionada de
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GRAFico NS1.- Estudio del balance nitrogenado en 74
lactantes distroficos quzreciben vifemina 8,2.
Efecfos aprecindos en la retention nitrogenada absolute

hidratos de carbono y complemento en los
ninos mayores de alimentos desecados, co-
mo leguminosas). En 8 casos, se practice
un tercer balance despues de haber inte-
rrumpido la administracion de vitamina
BH». En algunos lactantes se redujo el
aporte proteico, que en general fluctuaba
entre 4 y 6 gramos p-or Kg., hasta valores
aproximadamente de 2 gramos por Kg.,
para poder estudiar la influencia que po-
dria tener la vitamina BUJ, cuando exis-
tiera una menor retencion basal. En el
grafico siguiente puede apreciarse que la
mayor retencion nitrogenada se aprecio
en los casos en que la retencion basal fue
mas baja (grafico N9 1). Este fenomeno
se hace mas evidente cuando las modifi-
caciones producidas por la vitamina BJL- ,

GRAFICO N S 2. - Estudio del balance nitrogenado en
14 facfentes distroficos que reciben
vitamina B!2. Efee fas evaluados en relation
il porcentaie de utilization.

se expresan como porcentaje del nitroge-
no retenido en el periodo basal (grafico
N(:( 2 ) .

Ocho ninos que tenian una baja in-
gestion de nitrogeno demostraron un au-
mento importante de la retencion nitro-
genada, expresado en valores absolutes y
en el porcentaje de utilizacion del nitro-
geno. En cambio, en los lactantes que con-
taron con un aporte proteico elevado, se
aprecio una respuesta irregular, observan-
dose en dos casos un resultado positivo;
en otros dos pacientes no hubo cambio en
la utilizacion, pero sf una disminucion de
los valores absolutos del nitrogeno rete-
nido, debido a una absorcion tambien me-
nor. Finalmente en dos ocasiones en que
existio alta ingestion de protefnas, pudo

CUADRO \<? 1

ASPECTOS CLINICOS FUNDAMENTALES EN LA EVOLUCION DE
20 LACTANTES DISTROFICOS QUE RECIBEN VITAMINA B]a
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comprobarse una disminucion del porcen-
taje de utilizacion nitrogenada; estos ca-
sos correspondieron por excepcion a pa-
cientes que en ese momento presentaban
una infeccion intercurrente. Es interesan-
te senalar que en los ocho nirios en quie-
nes se practice un tercer periodo de ba-
lance, despues de haber recibido la vita-
mina B12, la retencion nitrogenada regre-
so a los valores del periodo basal.

B. INFLUENCIA DE LA VITAMINA B in EN
LA EVOLUCION CLINICA

Los resultados obtenidos a este respec-
to, en un grupo de 20 lactantes distrofi-
cos, menores de un ano de edad, se ana-
lizan a traves del analisis de un conjunto
de manifestaciones ( cuadro N9 1) clinicas,
caracteristicas del nino desnutrido, abor-
dando con mayor detalle la evolucion pon-
deral y tratando de precisar las circuns-
tancias en que se establece la reanudacion
del desarrollo, que coincide con el termino
del periodo de reparacion del estado dis-
trofico.

Edad. Enfermedades concomitantes y
estado nutritivo.

En el cuadro N° 2 puede apreciarse que
en el ingreso, la mayoria de los pacientes
pertenecia al primer semestre (14 casos)
y cerca de la tercera parte fueron meno-
res de tres meses.

La mayor incidencia de afecciones aso-
ciadas en el ingreso, esta determinada por
la concomitancia de trastornos nutritives
agudos (14 casos) generalmente graves
(4 toxicosis, 5 dispepsias graves). Se re-
gistraron dos casos de sepsis en lactantes
menores de un mes, uno de ellos fue pre-
maturo. Hubo un paciente que en el in-
greso presento manifestaciones diatesicas
(dermatitis seborreica) y otro caso final-
mente correspondio a una eritroblastosis
fetal.

CUADRO X? 2

EDAD Y RETRASO PONDERAL DE 20 LACTANTES
DISTROFICOS QUE RECIBEN VITAMINA Bls

Edad
meaes

o — ,1
4 — 6
; — y

10 — 12

N? de
casos

8
6
4
2

Retraso ponderal
% peso ideal

0
41
61

— 40
- 60
— 80
+ 311

N1? de casos
Ingreso

3
12
4
1

Inic. trat.

0
s
3
0

Se observa en el cuadro N° 2 que 15
lactantes tuvieron ya al hospitalizarse un
franco retraso ponderal, inferior al 60 %
del peso ideal correspondiente a su edad.
Solo un paciente no fue distrofico inicial-
mente y este caso corresponde a un re-
cien nacido que ingreso por eritroblastosis
fetal; en el curso de la estada hospitalaria
este enfermo presenta sintomas evidentes
del estado distrofico y el retraso ponderal
es en la epoca de la administracion de vi-
tamina B12) de un 65 % del peso normal.

La exteriorizacion morfologica de la
distrofia es mas notoria en el momento de
iniciar el tratamiento y este es el resul-
tado de la evolucion ponderal deficiente
que muchas veces presentaron nuestros
enfermos y que por esa misma razon jus-
tificaban la prescripcion de medidas tera-
peuticas coadyuvantes. En el mismo cua-
dro ya citado, se aprecia que cerca de la
mitad de nuestra casuistica en la fecha de
administracion de vitamina B12 presenta
hiposomia * franca (retraso de peso in-
ferior a un 40% del peso ideal). Solo 3
lactantes tienen un peso superior a un
60% del correspondiente a su edad.

Tratamiento.

La vitamina Bi2** fue indicada de acuer-
do a ciertas normas generales comunes,
pero que variaron con alguna amplitud de
uno a otro caso. El farmaco fue adminis-
trado siempre por via intramuscular en
dosis por inyeccion que fluctuaron entre
10 y 25 gamas, con un intervalo variable
y que oscilo entre 1 y 6 dias, totalizandose
cerca de 15 inyecciones en promedio (11
pacientes recibieron menos de 9 inyeccio-
nes y solo 2, mas de 17). La dosis global
de vitamina B^. puede apreciarse en el

CUADRO N? 3

ALGUNOS ASPECTOS DE LA PAUTA DE
ADMINISTRACION DE VITAMINA B12

EN 20 LACTANTES DISTROFICOS

Iniciacion Ne de Duracion N? de Dosaje global N° de
dias casos dias cases nucrograniOB casos

Total Total

*': Hiposomia: intensidad del daiio morfologico.
*::: En la mayoria dc nuestros enfermos utilizamos

vitamina Bia facilitada por Laboratories "Organa" a
quien agradecemos su cooperacion.
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CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL SEGI-
MEN DIETETICO PRESCRITO EH 20 LACTANTES

DISTROFICOS QUE RECIBEN VITAMINA E

EVOLUCION PONDERAL EN 20 LACTANTES
DIf.TKOFICOS QUE RECIBEN VITAMINA BJ;,

Antes
trat.

Durante
trat.

cuadro N(-' 3 donde se consignan tambien
ctros detalles de la pauta terapeutica
adoptada en nuestra experiencia. Cabe
destacar al respecto que 13 lactantes re-
cibieron mas de 150 gamas, dosaje que
cstimamos'adecuado para el objetivo pro-
puesto. Solo en 2 pacientes se administro
vitamina B^ en dosis bajas (60 gamas);
uno de ellos correspondio a un enfermo
que fallece en el primer mes de la estada
hospitalaria. La mayoria de los cases fue
sometida a tratamiento por espacio de mas
de 20 dias (16 lactantes).

La vitamina B12 se indico en epocas va-
riables; asi 3 pacientes la reciben en los
primeros 15 dias de hospitalizacion, inme-
diatamente despues de haberse recupera-
do del trastorno nutritivo agudo que mo
tivo el ingreso. En estos enfermos el apor-
te calorico (cuadro N? 4), inmediatamen-
te antes del tratamiento vitaminico, fue
siempre bajo. En 11 casos la vitamina B^
se administro entre la 3^ y 8^ semanas de
evolucion, habiendose registrado en este
lapso diversos tipos de evolucion ponde-
ral. Finalmente, en 5 lactantes el trata-
miento se inicia en forma tardia, mas alia
del 2'-1 mes de estada hospitalaria; en estos
cases siempre el progreso ponderal habia
sido reducido o inexistente y se plantea-
ba entonces un dificil problema terapeu-
tico.

En 5 pacientes se administro. tambien,
pero en epocas diferentes, androgenos, co-
mo estimulos del desarrollo; en 3 distro-
ficos la testosterona se indico con poste-
rioridad a la vitamina BIU, por estimarse
que no se habian obtenido efectos favora-
bles con este medicamento.

Regimen dietetico.

Con anterioridad al tratamiento a base
de vitamina BH>, gran parte de los pacien-
tes recibia eledon (12 casos), los restan-
tes, nestalba y un enfsrmo recibio leche

Evo'ucion pondcral Antes trat. Durante trat. Despues trat.
Prcmcdio diario

graracG N'-' casoa N'.' casog N1? casos

semidescremada. Los volumenes de ali-
mento en este periodo fueron a veces re-
ducidos, en atencion a la exploracion de
la tolerancia que es de rigor en el trata-
miento inicial del distrofico (promedio de
154,2 cc. x Kg.). Los valores promedios
de calorias, proteinas, grasas e hidratos de
carbono en este periodo se consignan en
el cuadro Ny 4 y cabe destacar que el
aporte calorico general y la concentracion
de hidratos de carbono en esta epoca es
francamente mas baja que la apreciada
en periodos ulteriores de la evolucion de
nuestros enfermos. 7 casos, por ejemplo,
reciben menos de 100 calorias x Kg. y so-
lo 4 pacientes reciben mas de 140 calorias
xKg.

Coincidiendo con la administracion de
vitamina B,2, generalmente hubo necesi-
dad de proporcionar un mayor aporte ca-
lorico (cuadro N9 5) , impuesto por la me-
jorfa del estado general y del apetito. En
lo posible para subvenir a este imperativo,
se recurrio a la concentracion de la leche
en hidratos de carbono (harina al 2% o/y
dextromaltosa al 3 o 5 % ) ; por razones
obvias preferimos en este periodo no prac-
ticar grandes cambios en el tipo de ali-
mentacion; 15 casos recibieron nestalba,
2, leche semidescremada y el resto, eledon.
Los volumenes administrados fueron algo
superiores a los que se proporciono ante-
riormente (promedio de 164,7 cc. x Kg.),
recibiendo 11 enfermos mas de 170 cc. x
Kg. El aporte calorico promedio fue de
142 ± 28,7 calorias x Kg. (cuadro N^1 4)
y en 7 casos hubo aportes superiores a es-
ta cifra. La concentracion de hidratos de
carbono fue tambien mas elevada (pro-
medio: 22,3 gramos x Kg.).

En el periodo posterior a la administra-
cion de vitamina B t l > hubo muchas veces
cambios importantes en la calidad del re-
gimen dietetico formulado, como resulta-
do del termino del periodo de reparacion
que habia ocurrido en ciertos casos; 3 en-
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fermos recibian en esta epoca, leche de
vaca o nido; 2, leche semidescremada y el
resto, eledon o nestalba. En 4 distroficos
se habia proporcionado tambien alimenta-
cion adicional, del tipo del sopal o/y pures
y frutas. El aporte calorico en este perio-
do, excluidos estos alimentos, fue seme-
jante al proporcionado durante el trata-
miento con vitamina B^.

Otras rnedidas terapeuticas.

Oportunamente se realizo en la mayo-
ria de nuestros enfermos, suplemento vi-
taminico multiple y en ciertos casos se ad-
ministro golpe vitaminico D^ (600.000 U.).
Se recurrio a la plasmoterapia y a las
transfusiones sanguineas repetidas, cuan-
do asi lo requirio el control de los episo-
dios de deshidratacion o las manifestacio-
nes de anemia. Se administraron sulfami-
dados y antibioticos (generalmente peni-
cilina y estreptomicina) para tratar los
procesos infecciosos advertidos al ingreso
o que estallaron en la evolucion intrahos-
pitalaria.

Evolucion ponderal.

Los resultados obtenidos con el trata-
miento coadyuvante de vitamina Br 2 son
avaluados fundamentalmente, teniendo
presente la evolucion ponderal advertida
en nuestro material. Para este objeto he-
mos analizado con algun detalle la gra-
fica de peso comprobada antes, durante y
despues del tratamiento.

Con anterioridad al tratamiento, la evo-
lucion ponderal fue en general muy defi-
ciente, el promedio de ganancia de peso
ascendio a 1.89 ± 11.7 grs. diarios. En 7
pacientes la grafica ponderal fue descen-
dente, 3 de estos cases correspondian a
lactantes que recibian un bajo aporte ca-
lorico (75,82 y 84 calorias x kg.) debido
al regimen dietetico curative impuesto en
la realimentacion del trastorno nutritivo
agudo. Solo en 4 ocasiones se comprobo
un progreso ponderal de mediana intensi-
dad (ganancias de 12, 13, 19 y 34,1 gra-
mos diarios) que casi siempre coincidio
con un aporte calorico satisfactorio, excep-
cion de un paciente que progresa muy fa-
vorablemente, recibiendo solo 70 calorias
x kg., en el periodo de recuperacion de
una dispepsia grave; con gran probabili-
dad, la ganancia franca de peso (34,1 grs.)
se condiciona por la rehidratacion.

Creemos de interes destacar que los 6
pacientes que recibieron en forma tardia
la vitamina BUJ, tuvieron deficiente grafi-
ca ponderal (2 de tipo descendants), a pe-
sar de contar 4 de ellos con un regular
aporte calorico.

Durante el tratamiento la ganancia de
peso (cuadro N'? 5) fue muy superior a
la advertida antes de la administracion de
vitamina Bi2 y el promedio diario fue de
13.37 ± 11,5 gramos. 12 casos tuvieron as-
censos ponderales superiores a esta cifra
y en 4 casos la ganancia fue franca; con
anterioridad, en 3 de estos pacientes la
grafica ponderal habia sido relativamente
satisfactoria. Existio, concomitantemente
en las ocasiones mencionadas, un aumen-
to mas o menos notorio del aporte calori-
co que dificulta la interpretacion exacta
de la mejor evolucion de los enfermos.
Sin embargo, no hubo correlacion esta-
distica entre la magnitud del progreso
ponderal y el aporte calorico; r — 0,20 y
t = 0,846. En 6 casos durante el trata-
miento no se observe o fue muy reducido
el progreso ponderal, habiendo recibido
3 de estos enfermos un aporte calorico
bajo.

Despues de terminado el tratamiento,
el promedio de ganancia ponderal tuvo
tendencia a disminuir, siendo el prome-
dio diario de ascenso de 10.99 ± 13,5 gra-
mos. En este periodo hubo solo 17 enfer-
mos controlados, los restantes habian sido
dados de alta. Sin embargo, cabe senalar
que 11 lactantes tuvieron en esta epoca
una ganancia promedia superior a la apre-
ciada en el periodo de tratamiento. En 3
casos hubo una mejor grafica ponderal
despues del termino de la administracion
de vitamina B12.

Es importante analizar la epoca en que
se observo la reanudacion del desarrollo
en nuestro material y poder establecer si
fuera posible, la existencia de alguna re-
lacion con el tratamiento con vitamina
BU>- Debemos destacar que en dos enfer-
mos no se comprobo reanudacion del des-
arrcllo, uno de ellcs correspondio al uni-
co lactante fallecido por la intercurrencia
de un trastorno nutritivo agudo grave y
que permanecio hospitalizado solo por es-
pacio de 33 dias, habiendo tenido en este
lapso una grafica ponderal permanente-
rnente en descenso (grafico 3). El otro
paciente correspcndio a un caso de larga
evolucion intrahospitalaria (130 dias),
que recibio vitamina BJ2 en forma tardia
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GRAFICO Jnfluencia nula de la vitamins 872,
N * 3 - el enfermo fallece el. dia 33 d&spues

de hsberse interrumpido el tratarmento.

(849 dia) y que progresa muy escasamen-
te de peso, sin que en ningun momento
pudiera establecerse el termino del perio-
do de reparacion. En 3 enfermos, la rea-
nudacion del desarrollo ocurrio con ante-
rioridad al tratamiento coadyuvante (4,
7 y 14 dias, respectivamente); en 3 casos
ocurrio muy pocos dias despues de la ini-
ciacion del tratamiento (4, 5 y 14); en 2
enfermos coincide el tratamiento con la
reanudacion del desarrollo y en los res-
tantes (grafico N(-' 4), existe un periodo

Q R A F I C O y r to D eg f po^id I c a c e con la
N' 4. adivinistracion cle I'ltanir.a B-,i, fiay en tsta epoca

tambicn un mayor apoite calorico.

mas o menos prolongado entre el franco
progreso ponderal permanente y la admi-
nistracion de vitamina Br2. En el cuadro
N''} 6 pueden apreciarse algunos detalles
de los fenomenos que hemos comentado.

Como ya se ha consignado en 5 pacien-
tes tambien se indicaron androgenos; en
3 casos, despues de haberse administrado
antes vitamina Bn», debido a que el pro-
greso ponderal fue escaso o transitorio o
porque el estado nutritivo se comprome-
tio posteriormente por incidentes dispep-
ticos. En los 2 enfermos en que la testos-
terona se indico antes de la vitamina B]2,
se habia observado graficas ponderales po-
co favorables, coincidiendo entonces la
reanudacion del desarrollo con el trata-
miento vitaminico en una ocasion o per-
diendose el buen efecto conseguido por
afecciones intercurrentes (grafico N9 5).

Caso IT-3.- Edad 4 meses. Obs. N* S1/928tt>.
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GRAFICO
N'5.

JJitrante la odministracton de vitamina 812, se observe
mejor evolution ponderct, Qnteriormente se indico'
testosterone sin apreciarse resultados favorables.
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CUADRO X" 6

Reanudaci6ii
desarrollo ? de casos

Estada hospitalaria (dias)
0-30 31-60 61-90 + 90

Tratamiento vitamina B.,2 (dias)
0-15 16-30 31-45 -- 45

Disergia y otras manifestaciones
generates.

Durante la administracion de vitamina
Bi^ se observaron escasas infecciones, cu-
yo detalle fue el siguiente: faringo-bron-
quitis (1 caso); otitis (3 casos); bronqui-
tis (1 caso); varicela (1 caso) y un epi-
sodio dispeptico. Con posterioridad al tra-
tamiento, la disergia fue semejante, regis-
trandose: bronquitis (2} , bronconeumo-
nia (1 ) , dispepsia (3) , varicela (1), sa-
rampion (1) y otitis ( I ) . En general en
estos periodos, las infecciones fueron mas
bien escasas, lo que no debe extranar da-
do que la iniciacion del tratamiento, salvo
una que otra excepcion, no fue nunca muy
precoz. Las infecciones intercurrentes fue-
ron tratadas con sulfamidados o antibio-
ticos fpenicilina, estreptomicina y cloro-
micetina), en dosis habituales. Debemos
destacar que no se recurrio en ningun caso
a la aureomicina, droga que tendria para
algunos autores (Stokstad y cols., 1951;
Arnrich y cols., 1952; Richardson y cols.,
1951), efectos favorables sobre el desarro-
llo; de modo que su empleo podria haber
influenciado hipoteticamente la evolucion
ponderal apreciada en nuestros enfermos.

Episodios diarreicos, sin manifiesto com-
promiso general, estallaron en algunos ca-
sos en diversos periodos de la estada hos-
pitalaria; solo en 8 pacientes no se consig-
naron en ningun rnomento. Los vomitos,
cuando se advirtieron, no constituyeron
un sintoma destacado y pudo mas bien
considerarselos como fortuitos. Igual re-
ferenda cabria hacer del apetito que solo
estuvo comprometido en forma accidental
y generalmente en coincidencia con afec-
ciones intercurrentes.

COMENTABIO

Wetzel (1952), tratando de puntualizar
las circunstancias en que es posible apre-
ciar la influencia de la vitamina Bi2 co-

mo estimulo del desarrollo, senala que en
general los pacientes desnutridos consti-
tuyen grupos heterogeneos que dificultan
la obtencion de una respuesta uniforme
frente a un agente terapeutico determina-
do. Esto no es de extranar, ya que sabe-
mos que la evolucion del estado distrofico,
caprichosa y no sujeta a normas defini-
das, exige en la evaluacion de un trata-
miento, descartar siempre la posibilidad
del cambio espontaneo. Quizas esta con-
sideracion explique muchas veces los re-
sultados dispares que senala la experien-
cia de distintos autores, cuando tratan de
analizar los beneficios de ciertas pautas
terapeuticas en el lactante distrofico. La
eleccion de un grupo adecuado de control
en estas investigaciones, no siempre re-
sulta un procedimiento riguroso, ya que
hay factores de orden constitucional, va-
riables de uno a otro caso y que no pueden
ser valorados muchas veces en forma sa-
tisfactoria. En estas circunstancias, es pro-
bable, como lo sugiere Wetzel, que el me-
jor control de un paciente sometido a un
determinado tratamiento, resida en las
evoluciones previa y ulterior del mismo
enfermo. Aun cuando por razones obvias
tambien este predicamento esta sujeto a
factores cambiantes, dificiles de estabili-
zar en experiencias de orden clinico (in-
fecciones intercurrentes, necesidad progre-
siva de variaciones de la pauta dietetica),
nos ha parecido que podia fundamentar
una metodica util en la observacion de
nuestros enfermos.

Nuestro material incluyo lactantes en
su mayoria pertenecientes al primer se-
mestre de vida, que ingresaron por regla
general (15 casos) con un franco retraso
ponderal (inferior al 60% del peso ideal),
que se acentuo aun mas hacia la epoca de
administracion de vitamina BJU, fecha en
que se advierte que 9 pacientes tienen
un peso inferior al 40/ ;(> del peso corres-
pondiente para su edad. Estas circunstan-
cias destacan ampliamente la intensidad
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que revistio la desnutricion entre nuestros
enfermos; mas aun, la inrnensa mayoria
de ellos, ingreso por una enfermedad con-
comitante grave, muchas veces un trastor-
no nutritive agudo con gran repercusion
general (dispepsia grave, toxicosis) que
con seguridad ha ejercido accion distro-
fiante.

La administracion de vitamina B]:. se
ajusto a normas comunes, pero que varia-
ron con alguna amplitud en cierta parte
de nuestra casuistica. Desde luego la epo-
ca de iniciacion del tratamiento fue dife-
rente en algunos enfermos; en la mitad
de los casos se indico la vitamina B I O , den-
tro del primer mes de estada hospitalaria,
una vez superada la etapa de realimenta-
cion inmediata determinada por la afec-
cion de ingreso; solo en uno de estos en-
fermos se registro con anterioridad al tra-
tamiento, la reanudacion del desarrollo y
en este paciente hubo un mayor progre-
so ponderal durante el aporte de vitami-
na B7 ;>. En 6 lactantes se aprecio reanuda-
cion del desarrollo durante el tratamiento
(siempre antes de la 6^ semana de evolu-
cion), pero debe advertirse que casi siem-
pre hubo concomitantemente un cambio
importante en el aporte calorico. La ad-
ministracion tardia de vitamina B ] L> ocu-
rrio en 5 enfermos, en quienes la evolu-
cion ponderal era muy deficiente, practi-
camente en una larga estada hospitalaria,
la grafica de peso se habia mostrado casi
estacionaria o aun en descenso. En 3 de
estos enfermos hubo reanudacion del des-
arrollo casi coincidente con el tratamien-
to, uno de ellos habia recibido antes tes-
tosterona, farmaco que tambien hemos ad-
ministrado en forma sistematica en el dis-
trofico (Meneghello y cols., 1954).

No se observo reanudacion del desarro-
llo en 2 pacientes, uno de ellos fallecio en
caquexia, poco despues de interrumpido
el tratamiento y en otro enfermo, aun des-
pues de una larga estada hospitalaria (4
meses), no se evidencio en forma franca
el termino del periodo de reparacion.

Desde un punto de vista general y sin
entrar a considerar otros factores ajsnos
al mismo tratamiento y que en ningun
caso podemos subestimar (posibilidad de
reparacion espontanea, mayor aporte ca-
lorico) es interesante senalar que durante
la administracion de vitamina B]2 hubo,
sin lugar a dudas, una evolucion ponderal
relativamente satisfactoria en algunos de
nuestros enfermos, es asi como pudimos

observar que en 14 casos el progreso pon-
deral medio diario fue superior a 10 gra-
mos y en 4, era mayor de 20 gramos, en
circunstancia que antes del tratamiento,
la mayoria de los pacientes (16 cases) tu-
vo un progreso ponderal escaso (6 enfer-
mos) o nulo (1U lactantes).

Hubo distinto aporte calorico durante
los diversos periodos de la estada hospi-
talaria y esto se debio a la mejoria del es-
tado general y al aumento del apetito ob-
servado en algunos casos. En general, las
variaciones dieteticas no fueron muy im-
portantes y comunmente se trato de con-
centraciones alimenticias o de sustitucion
del tipo de leche curativa. Tambien cree-
mos importante senalar que en la etapa de
aporte de vitamina B^, no hubo relacion
entre la magnitud del progreso ponderal
y el numero de calorias administradas;
despues "de suspendido el tratamiento, se
aprecio en la mitad de los casos la conti-
nuacion del progreso ponderal antes ad-
vertido o una mejoria notable de la gra-
fica ponderal; en 6 lactantes se comprobo
por el contrario un menor progreso pon-
deral despues de haber interrumpido el
tratamiento. No apreciamos en general un
aumento del apetito, como ha sido sena-
lado por otros autores, que pudiera rela-
cionarse con la administracion de vitami-
na B I O y que fue un fenonieno muy lla-
mativo observado en nuestra experiencia
con la administracion de cortisona (Me-
neghello y cols., 1952). Por otra parte, en
nuestros enfermos la anorexia fue solo
circunstancial y pasajera. Sabemos que la
evclucion del estado distrofico no puede
ser valorada exclusivamente desde el pun-
to de vista de la evolucion ponderal, pero
creemos que su estudio constituye el ana-
lisis mas objetivo para apreciar la repa-
racion del trastorno; por este motive no
estimamos oportuno referirnos entre otras,
a las manifestaciones disergicas (relativa-
mente escasas en el periodo de tratamien-
to ) , a la maduracion psiquica y al progre-
so estato-dinamico, factores sobre los que
no puede nunca descartarse la influencia
que en ellos tienen las condiciones am-
bientales mismas, que son propias de la
estada hospitalaria mas o menos prolon-
gada. Nuestra impresion es que tratamien-
tos del tipo del ensayado en esta ocasioh
por nosotros, son dificiles de valorar en
toda su amplitud desde el punto de vista
clinico, sobre todo si se actua con un ma-
terial integrado por distrofias avanzadas.
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en que no cabe practicamente esperar mo-
dificaciones espectaculares del dano nu-
tritivo. Es posible que la administracion
de vitamina BI^ en etapas iniciales de la
desnutricion sea seguida de resultados mas
-eficaces o, en todo caso, mas ostensibles.

El estudio del balance nitrogenado prac-
ticado en 14 pacientes, con periodos de
control antes y despues de la administra-
cion de vitamina B1:>, parecia indicar que
por regla general, bubo accion anabolica
manifiesta, lo que senalaria que desde el
punto de vista de la investigacion experi-
mental puede ser acertado el aporte adi-
cional de vitamina Bn>, para acelerar el
periodo de reparacion del distrofico, sin
que necesariamente puedan esperarse re-
sultados clinicos llamativos imputables a
este tratamiento. La retencion nitrogena-
da aumento durante la administracion de
vitamina BI - 2 ; especialmente se observo
este fenomeno cuando el aporte proteico
fue reducido, conclusion identica a la ob-
tenida por Kaye y cols. (1954). El porcen-
taje de utilization del nitrogeno se mani-
festo elevado en 12 pacientes, solo en 2
casos, en los que hubo intercurrencias in-
lecciosas, no se comprobo este fenomeno.
Desde este restringido punto de vista ca-
bria suponer que la vitamina B t L > se de-
mostro en nuestra experiencia como un
util agente anabolico.

Para alcanzar una compression mas in-
tima del rol que en el nino desnutrido,
puede tener la vitamina Bi2 , es impres-
cindible el estudio de su intervencion en
el metabolismo intermediario. La accion
anabolica ha sido tratada de poner en evi-
dencia por medio del estudio del balance
nitrogenado, llegandose a conclusiones no
bien categoricas; asi Kaye y cols. (1954),
serialan que es posible aurnentar la reten-
cion nitrogenada durante la administra-
cion de vitamina Bi2, siempre que el apor-
te proteico sea bajo, fenomeno tambien
comprobado en nuestra experiencia, en
que se aprecio una mayor utilizacion del
nitrogeno, en pacientes que tuvieron una
menor ingestion de nitrogeno. Chow y
Barrows (1950) por el contrario, destacan
que el aumento de peso obtenido en ratas,
no se acompana de un efecto selective de
la vitamina B,o sobre la retencion nitro-
genada.

Durante la administracion de vitamina
Bi2 tiende a disminuir el nitrogeno no
proteico (Charkey y cols., 1950) y aumen-
tar la eliminacion urinaria nitrogenada

(Kaye y cols., 1954), lo que se deberia a
un inejor aprovechamiento de los amino-
acidos indispensables para la sintesis de
nuevas masas protoplasmaticas o de depo-
sito adiposo, previa conversion de mate-
rial proteico en lipidos. Existe evidencia
de que la vitamina Bia, al igual que el
acido folico, interviene en la utilizacion
de los grupos labiles de la colina y metio-
nina (Stekol y Weiss, 1950 y 1952; Dub-
noff, 1952) y por otra parte se ha demos-
trado que la vitamina Bj;> condiciona un
franco aumento de los fosfolipidos (Chow,
1954). El mecanismo intimo de estas mo-
difLcaciones metabolicas operadas por la
vitamina B iy aun no se han precisado con
exactitud, pero es posible que se trate de
una accion catalitica (Dubnoff, 1952), con
participacion secundaria del glutation, Es-
tos antecedentes nos han movido a practi-
car investigaciones complementarias, en
marcha en la actualidad (Meneghello y
cols., 1954) tendientes a obtener una in-
formacion adecuada de los fenomenos bio-
quimicos que directamente puedan rela-
cionarse con el aumento de peso que es
posible a veces comprobar en las expe-
riencias clinicas.

RESUMEN

Se senalan las premisas de orden expe-
rimental y clinico que justifican la admi-
nistracion de vitamina Bi2, como norma
coadyuvante en el tratamiento de la des-
nutricion infantil.

Se exponen los resultados comprobados
en el estudio del balance nitrogenado en
14 lactantes que reciben vitamina B,2,
apreciandose en 12 de ellos, un aumento
del porcentaje de utilizacion de nitrogeno,
lo que traduciria en alguna forma la ac-
cion anabolica del farmaco.

Se analizan los efectos clinicos observa-
dos en un material de 20 pacientes distro-
ficos, menores de un ano de edad, que re-
ciben en un periodo variable de la estada
hospitalaria, vitamina B]2, por via intra-
muscular, con un dosaje global promedio
de 190 gamas.

Se destaca que la reanudacion del des-
arrollo ocurrio en cerca de la mitad de los
casos, durante el tratamiento, apreciando-
se en este periodo una ganancia ponderal
superior a la advertida antes de la admi-
nistracion de vitamina B,;..

Se insiste en la dificultad de interpre-
tacion de la evolucion clfnica, ya que casi
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siempre coincidio una modificacion del
aporte calorico, con un cambio en la mo-
dalidad de la grafica ponderal.

Se sugiere el interes de obtener expe-
riencia con la administracion de vitami-
na B12, en las etapas iniciales de la desnu-
tricion, para descartar la influencia de
factores cambiantes, dificiles de estabili-
zar y propios de la prolongada estada hos-
pitalaria, que exige el estado distrofico
avanzado.

SUMMARY

The authors show the experimental and
clinical premises that justify the use of
vitamin B,^, as an aide in the treatment
of infantile malnutrition.

The authors mention the results found
in the study of nitrogenized balance in 14
infants that received vitamin B1L., among
which 12 showed a raise in the percentage
of nitrogene utilization which would
translate in some manner the anabolic
action of the drug.

An analysis is made of the clinical ef-
fects seen in 20 distrofic patients, of less
than one year, who receive during a
period of their hospitalization vitamin B^
by intramuscular, with an average global
dose of 190 gamas.

It is pointed out that the renewal of
growth occurred in almost half the cases,
during treatment, noticing during this
period a weight gain above that seen
before the administration of vitamin BI-.

They insist on the difficulty of inter-
pretation in the clinical evolution, as
almost always it coincided with a modifi-
cation in the calories given, with a change
in the ponderal grafic mode.

It is suggested that it would be of in-
terest to obtain more experience with the
administration of vitamin Bi? in the initial
stages of malnutrition, to discard the
influence of variable factors, difficult to
stabilize due to the prolonged hospitali-
zation necessary in an advanced distrofic
condition.
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