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INTRODUCTION

En nuestro medio, los trastprnos nutri-
tives cronicos integran una buena propor-
cion de la patologia del lactante. Trastor-
nos que plantean en muchos casos proble-
mas terapeuticos dificiles de solucionar,
esipecialmente cuando el grado de la des-
nutricion es bastante acentuado. A esa di-
ficultad terapeutica deseamos referirnos
en este trabajo.

En las 'salas de lactantes notabamos,
desde muchos ahos a esta parte, que los
exitos en el tratamiento de las distrofias
graves, prolongadas, eran poco satisfac-
torios. Habiamos ensayado varias dietas,
la mayorfa ricas en calorias, proteinas y
sales, pero relativamente pobres en gra-
sas; con esos regimenes los nifios frecuen-
temente permanecfan durante meses en
las salas y a pesar de numerosas pruebas
el peso se mantenia estacionado o apenas
aumentaba unos gramos.

Ese hecho indujo a uno de nosotros
(P. C.) a ensayar con la vieja sopa Czerny
a la cual introdujo algunas modificacio-
nes en su preparation. Los buenos resul-
tados obtenidos fueron la punta del hilo
que nos llevo, poco a poco, al concepto
que tenemds'actualmente respecto al tra-
tamiento de los lactantes desnutridos y
que sometemos a consideration.

Previamente recordaremos y destacare-
mos algunas caracteristicas de las distro-
fias y ciertos aspectos de la nutrition que
nos parecen fundamentales para planear
el tratamiento correcto de ese sindrome.

No se discute que al distrofico hay que
proportionate una mayor cantidad de ca-
lorias que las necesarias para un nino nor-
mal de igual peso. Esto se comprende fa-
cilmente: algunos desnutridos graves pue-
den tener un metabolismo basal mas bajo
que el nino normal (Key1; Olive Bado-
sa 2 ) , otros lo tienen alto (Olive Bado-
sa 2 ) . Pero cuando se lo trata y mientras
se recupera, es logico que el metabolismo
suba. En ese momehto de la enfermedad,
la superficie corporal es mayor que la
normal en relacion al peso y por ende se
pierde mas calor por radiacion. Por otra
parte, la rapida reparacion y neoforrna-
cion de tejidos exige una tasa de "calor
de crecimiento" superior a la normal. El
alimento curative que reciban los pacien-
tes en esas condiciones debe cubrir esa
mayor demanda de calorias.

El sistema digestive del nino tiene un
menor margen de seguridad (Marriott3).
Como consecuencia de la desnutricion la
capacidad digestiva disminuye. El distro-
fico tiene, pues, una potencia digestiva
subnormal y por lo tanto el alimento te-
rapeutico debe ser de facil digestion.
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Para curarse, el distrofico debe crecer
diariamente lo que le corresponde de
acuerdo a su edad, mas un tanto por den-
to del peso que ha perdido o dejado de
ganar en el tieiripo oportuno. En otras pa-
labras, debe progresar mas que un nine
normal. Para hacerlo no solo necesita las
"calorias de crecimiento", sino tambien
los elementos plasticos esenciales, es de-
cay proteinas y sales. Esa mayor nece-
sidad es un concepto universalrnente
aceptado y que se encuentra en todos los
textos de Pediatria.

Cuando ahondando nuestra investiga-
cion nos preguntamos, ^hasta cuanto po-
demos enriquecer con proteinas el regi-
men para los distroficos? Las respuestas
son proco precisas. Algunos autores solo
mencionan las caracteristicas de las die-
tas sin dar cifras (Finkelstein4, Glanz-
mann 5, Fanconi y Wallgren 6, Holt 7).
Otros, Schweizer 9 entre ellos, dicen ali-
mentos ricos en proteinas y sales como
babeurre y leche albuminosa, de los cua-
les se puede llegar a dar 200 gr. por kilo-
gramo y por dia, es decir, aproximada-
mente 8 gr. de proteinas diaries por cada
kilogramo de peso. Garrahan10 aconseja
4 a 5 gr. y Larguia 11 4 a 6 gr. de protei-
nas por kilogramo y por dia. Por ultimo,
Darrow 12 manifiesta que nunca vio pro-
gresar a un lactante con un regimen ali-
mentario cuyo valor calorico estuviera
cubierto en un 20% o mas, por las pro-
teinas.

Esa rapjda revista bibliografica confir-
ma lo que dijimos mas arriba: a los dis-
troficos debemos darles mas proteinas
que a los nines sanos, pero no hay un
concepto claro y precise respecto al te-
nor de proteinas que deben tener las die-
tas curativas.

Las proteinas ingeridas como alimento,
una vez absorbidas, pueden seguir tres
caminos:

a) Una cierta cantidad de ellas es em-
pleada para restaurar las proteinas tisu-
lares que estan constantemente destru-
yendose y reparandose o para la forma-
cion de nuevos tejidos, es decir, para el
crecimiento.

En terminos generales se considera que
para cada 30 gr. de aumento de peso, por
neoformacion de tejidos normales, prin-
cipalmente de tejido muscular, se necesi-
tan 6,25 gr. de proteinas, lo que equi-
vale a decir 1 gramo de nitrogeno.

b) Otra porcion se utiliza para la s£n-
tesis de substancias biologicamente acti-
vas: hormonas, fermentos, anticuerpos,
etc.

c) El resto es empleado como mate-
rial energetico. Los aminoacidos son des-
aminados en el higado. La porcion amina
es transformada en amoniaco y urea para
asi ser eliminada. Las cadenas de carbo-
nos que formaban el acido aminado, una
vez perdido su grupo amino, se transfor-
man en hidratos de carbono o grasas.

En el organismo humane practicamen-
te no existen depositos de protemas. El
higado tiene una reserva muy reducida,
la que se moviliza rapidamente en caso de
aporte insuficiente; quizas las proteinas
del plasma puedan tambien considerarse
como otro pequefio deposito de emergen-
cia.

Por lo tanto, las proteinas de los ali-
mentos son utilizadas para la reparacion
y sintesis de tejidos, para la transforma-
cion de elementos biologicamente activos
y como material energetico, no pudiendo
ser acumuladas en calidad de reservas.

Pero, el ernpleo de cantidades excesi-
vas de protemas como combustible es an-
tieconomico y sobrecarga el trabajo del
organismo. Es antieconomico, por cuanto
siendo el valor especifko dinamico de las
proteinas alto, cuando una racion es rica
en ellas, debe aumentarse hasta en un
10/f las calorias, para cubrir ese gasto
extra. Ademas, su combustion en el or-
ganismo produce, a mas de anhidrido car-
bonico y agua, urea, amoniaco, creatina,
acido urico, compuestos azufrados, etc.,
lo que equivale a decir substancias toxi-
cas que deben ser eliminadas por varios
emuntorios, de los cuales el principal es
el riiion.

Ahora bien, los desnutridos que se re-
cuperan y los individuos que crecen tie-
nen una mayor sintesis tisular y por ende
mayor retencion nitrogenada (Peter y
Van Slyke13). El regimen alimentario de
personas en esas circunstancias debe ser
mas rico en proteinas que el de un adulto
sano. Esa mayor necesidad de proteinas
tiene un limite y si nos pasamos de el
los resultados son contrarios a los que
estamos buscando.

Esa afirmacion esta respaldada por opi-
niones como la de Hoesslin 14 quien dice:
"cuando la dieta es enriquecida con pro-
teinas por arriba del minimun nitrogena-
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do de equilibrio, solo, una parte del nitro-
geno extra es retenido y si se continua
aumentado, cada nuevo aumento es me-
nos retenido que el anterior"; a lo cual
agregan Peters y Van Slyke: "llegandose
a un punto en el que ningun beneficio se
obtiene con segulr aumentando las pro-
teinas".

Es tambien muy interesante la opinion
de Mitchell15 quien sostiene que el regi-
men mas adecuado para el crecimiento,
debe ser: "rico en calorias y con la me-
nor cantidad de proteinas que produzca
la maxima retencion nitrogenada, par-
tiendo de la base que no hay razon para
pensar que el maximo crecimiento de los
tejidos principales del organismo sea ma-
yor que el crecimiento optimo". Hay una
cantidad mas alia de la .cual todo nuevo
aumento en las proteinas de la dieta no
es beneficioso sino, por el contrario, tie-
ne un efecto deletereo (Peters y Van
Slyke11'}.

El regimen mas apropiado para el tra-
tamiento de los distroficos necesariamen-
te debe tomar en cuenta los conceptos
que preceden. Sobre todo recordaremos
que tanto las calorias como las proteinas
tienen un limite que no podemos sobre-
pasar.

No pudiendo aumentar mucho las pro-
teinas para completar las calorias nece-
sarias, forzosamente el regimen debe ser
excesivamente hidrocarbonado o contener
una determinada cantidad de grasas: iios
inclinamos hacia la segunda alternativa.

Nuestra posicion respecto a los a'limen-
tos que contienen grasas en cantidad ade-
cuada debe modificarse. Como ellas re-
tardan la evacuacion gastrica y exageran
tanto los procesos de fermentacion como
de putrefaccion intestinal, solo se las da-
ba en cantidades muy reducidas en las
personas con perturbaciones del funcio-
namiento gastrointestinal.

Trabajos modernos de Chung17 de-
muestran que las grasas se absorben nor-
rnalmente en los nirios con diarrea; lo
mismo pasa en los prematuros (Morales,
Chung, Lewis, Messina y Holt18).

Por otra parte, aunque el metabolismo
de las grasas es incompletamente conoci-
do, se sabe ya que ellas a mas de ser un
excelente alimento energetico, influen-
cian favorablemente la utilizacion de la
galactosa y el balance positive del nitro-
geno (Elyehjen y Krehl l y). Una propor-
cion adecuada de grasa en una dieta, pro-

duce una retencion nitrogenada mayor
que cuando se reemplazan las grasas por
cantidades isocaloricas de hidratos de car-
bono.

Teoricamente podemos sostener que
una conveniente cantidad de grasa en el
regimen es beneficiosa para los distrofi-
cos. Veremos mas adelante los resultados
practices.

Lo hasta aqui expuesto constituye las
bases del regimen que proponemos, el
cual debe ser: rico en calorias, con una
cantidad optima de proteinas y que con-
tenga grasas en una medida apropiada.

METODO Y MATERIAL DE ESTUDIO

Las calorias a cubrir las calculamos en
140 a 180 por kilogramo de peso del pa-
ciente, o bien 100 a 140 por kilogramo de
peso termino medio. Para calcular este
ultimo, sumamos el peso actual del nino
y su peso teorico, es decir, el que debia
tener de acuerdo a su edad y peso de na-
cimiento; a esa suma la dividimos por dos
y el resultado nos da el peso termino
medio.

Ese sistema para calcular las calorias
lo venimos usando desde hace muchos
anos, con variaciones en mas y en me-
nos; sin embargo, como ya lo dijimos al
iniciar este trabajo, hasta hace poco
tiempo, el exito que obteniamos era muy
relative. Realmente consideramos haber
dado un paso importante hacia el mejor
tratamiento de las distrofias, cuando el
regimen tenia no solo las calorias necesa-
rias sino tambien las proteinas en su pro-
porcion optima.

Despues de muchas pruebas creemos
haber llegado a determinar que esa pro-
porcion optima es de 2,5 a 3,5 gramos por
kilogramo actual de peso. La hemos de-
terminado basandonos unicamente en la
respuesta de los enfermos tratados, valo-
rando no solo el progreso de peso, sino
tambien la rnejor inmunidad, las carac-
teristicas de la piel, tejido celular subcu-
taneo, etc., en una palabra, la forma y
rapidez con que el distrofico se aproxima
al nino normal.

Quizas alguien nos objete diciendo que
no habiendo hecho estudio del balance
proteico, mal podemos hablar de canti-
dad optima de proteinas. Eh favor del
procedimiento usado solo apelaremos al
testimonio de Levine2n, quien dice: "A
mas de la medida del balance nitrogena-
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do, si una dieta proporciona la cantidad
adecuada de proteinas para el crecimien-
to, puede juzgarse por la rapidez y cali-
dad del aumento de peso".

Fair21 estudio el balance proteico en
ninos peqiiefios con sindrome nefrotico y
observe que el balance positive maximo
lo conseguia con 3,1 gr. de proteina por
kilogramo de peso; si les aumentaba la
ingestion proteica a 4,1 gr. por kilogramo,
el balance positive disminuia a casi la
tercera parte del alcanzado con 3,1 gr.
por kilogramo.

Las cifras son muy similares a las nues-
tras y tambien nosotros comprobamos que
si nos pasamos de 4 gr. de proteinas por
kilogramo de peso, en general, el proceso
de curacion se hace mas lento y hasta
puede llegar a detenerse.

Calculamos en primer termino las ca-
lorias totales que debemos darle al pa-
ciente. Luego las proteinas a razon de 2,5
a 3,5 gr. por kilogramo de peso. Las ca-
lorias proporcionadas por las proteinas
las restamos de las totales y el sobrante
lo llenamos con grasas e hidratos de car-
bono en cantidad adecuada, para que cada
uno de esos elementos nos proporcione
aproximadamente la mitad de las calorias
necesarias.

Segun el peso del nine, en un regimen
asi conoebido, el 6 al 12 % de las calorias
estaran dadas por las proteinas, un 44 a
47% por los hidratos de carbono y el otro
44 a 47% por las grasas.

Pudiera parecer una mezcla demasiado
rica en grasa, pero los resultados justifi-
can su uso. Hemos tratado distroficos en
pleno verano, en salas sin aire acondicio-
nado y no nemos tenido inconvenientes.
Mas aun, en muchos cases este regimen
parece regularizar las funciones digesti-
vas aunque el paciente tuviera previa-
mente tendencia a la diarrea.

El distrofico necesita mayor cantidad
de sales que el nino normal. La leche de
vaca, base de todos los alimentos curati-
ves (salvo cuando se usa leche de mujer)
proporciona cantidad suficiente de esos
elementos. Tratandose de ninos mayor-ci-
tes los alimentos complementarios que
deben darse: sopa, pure, etc., refuerzan
mas aun el aporte.

Debemos preocuparnes de que el pa-
ciente reciba todas las vitaminas que le
sean necesarias.

Con este trabajo no pretendemos reco-
mendar un determinado alimento ni una

mezcla especial come tratamiento de las
distrofias. Por el contrario, creemos que
si el medico se toma el trabajo de hacer
algunos calculos (y vale la pena hacer-
los) se puede modificar cualquiera de los
alimentos comunmente empleados y ha-
cerlos que llenen los requisitos essnciales
que terminamos de presentar. Basta para
ello diluir mas o menos, segun el case,
los alimentos habituales y agregarles can-
tidades adecuadas de hidratos de carbono
(nosotros usamos- en la mayoria de los
casos dextrino-maltosa) y de mantequilla
derretida.

Veamos un ejemplo: nine distr6fico
grave de 5 meses de edad, que pesa 3 ki-
logramos. Disponemos de una leche acida
en polvo con la siguiente composicion:
proteinas 17,3 gr.%, grasas 15,0 gr.'/r , hi-
dratos de carbono 59,5 gr.%, sales mine-
rales 4,3%.

A ese enfermito podemos llegar a darle
diariamente 600 gr. de esa leche acida,
preparada al 10%, agregandole un 4% de
dextrino-maltosa y 1,5% de mantequilla;
el aporte al paciente sera como sigue:

Leche acida al 10
600 gr.

Dextrine maltosa 4
Mantequilla al 1,5
Total en gramos
Calorias

Prot. H.C. Gr.

10,5 35,75 9
24.00

9
10,5 59,75 18
42,0 236 162

Esa mezcla proporciona al nino, por ki-
logramo de peso: 200 gr. de volumen, 146
calorias y 3,5 gramos de proteinas. El
54,1 # de las calorias esta aportade por
los hidratos de carbono, ,el 36,5% por las
grasas y el 9,4% por las proteinas. Regi-
men que llena todos los requisitos nece-
sarios para el tratamiento de los distro-
ficos. Las grasas en este ejemplo estan
bajas, podemes aumentarlas hasta que nos
proporcionen alrededor del 45% de las
calorias, sin ningun inconveniente y fre-
cuentemente cen ventaja para el enfer-
mo. Igual resultado podemos obtener uti-
lizando un babeurre a la dilucion con-
veniente y agregandole la cantidad nece-
saria de hidratos de carbono y grasas. Los
mejores resultados los obtuvimos con so-
pa Czerny preparada con leche al medio
y 3% de mantequilla, 3% de harina y 3%
de azucar.

Cuando decirnos, podemos llegar a tal
regimen, queremos significar que el tra-
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Resumen de nucstco material de enfermos y de los
resultados obtenidos.

tamiento lo iniciamos en la forma clasica,
con la hipoalimentacion decreciente y si
el niho tiene diarrea se la tratamos.

En otro trabajo nos ocuparemos de las
dietas iniciales para el tratamiento de los
trastornos nutritivbs, pero desde ya po-
demos adelantar que, aiin en esos pri-
meros pasos, evitamos dar alimentos de-
masiados ricos en proteinas.

En las formas muy graves continuamos
empleando el pecho en las primeras fases
del tratamiento; con este alimento es fa-
cil mantenerse dentro de las cantidades
fijadas para las rjroteinas.

Nuestro material de enfermos esta re-
sumido en el cuadro N? 1. Los hemos cla-
sificado de acuerdo a la edad y el grado
de la distrofia.

No mencionamos la carencia alimenta-
ria que eetuvo mas en juego por cuanto
las reglas dadas las aplicamos a todos los
casos, con minimas variaciones que no so-
brepasan los limites fijados. Por ejemplo,
a una distrofia farinacea procuraremos
aportarle un poquito mas de proteinas
que a una por exceso de leche, pero en
general, no nos pasaremos de los 4 gr.
por kilogramo y por dia.

Consideramos los resultados muy bue-
nos cuando rapidamente obteniamos un
aumento de peso superior al que le co-
rresponde de acuerdo a la edad; bueno
cuando el aumento es el esperado para un
nino normal de esa edad y mediocre cuan-
do el progreso fue menor que el normal.

En la figura N? 1 mostramos la curva
tipica de un distrofico cuyo regimen con-
tiene deinasiadas proteinas. A este nino

Figura N° 1.
Curva de peso de un nino tratado con excesiva can-

tidad de proteinas.

se le daban 133 calorias por kilogramo de
peso termino medio y 6,1 gramos de pro-
teina por kilogramo de peso real. En 3
meses solo progreso 200 gr.

En la figura N^ 2 se ve el progreso de
peso cuando a un distrofico le damos solo
2,7 gramos de proteina por. kilogramo de
peso.

La figura N1? 3 muestra la evolucion
de un paciente cuya grafica de peso nos
parece que proporciona dates muy ilus-
trativos cuando se la relaciona a lo que
el nino comia en cada uno de los periodos
en que hemos dividido el curso del trata-
miento. Fue uno de los primeros enfermos
de la seri-e. El temor a las diarreas, infec-
ciones intercurrentes, etc., nos hizo eam-
biar varias veces el regimen alimentario.
Se aprecia con toda claridad que cada vez
que las proteinas fueron aumentadas mas
alia de lo que consideramos la cantidad
optima, el peso se estaciono.

Instamos a poner en practica este pro-
cedimiento. La recoleccion de una gran
cantidad de enfermos tratados con igual
criterio revelara las bondades y defectos
del metodo. Hasta el momento actual, con
los fundamentos teoricos recopilados y
con lo observado en nuestro material de
enfermos nos creemos autorizados a sos-
tener con todo entusiasmo que las pro-
teinas en los distroficos deben darse en
cantidad de 2,5 a 3,5 gr. por kilogramo
de peso real, pasarse de esa cifra en lu-
gar de ser beneficioso retarda el proceso
de curacion. Las grasas dadas en canti-
dad moderada son de utilidad y no per-
turban el funcionamiento gastrointestinal.

Puede haber excepciones, distroficos
que progresen con mayor cantidad de pro-
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Figura N ^ ' 2 .
Muestra el progreso de peso de un nino distrofico al
que se le daban las cantidades optimas de proteinas.

teinas y quizas algunos que las necesiten;
pero en medicina, si bien los tratamientos
deben ser individuates, adaptados a un
determinado enfermo, las normas gene-
rales se deducen de los resultados obte-
nidos en la mayoria de los caso.s, ese ha
sido nuestro criterio al hacer este traba-
jo. La mayoria de los distroficos respon-
dera bien a un tratamiento planeado si-
guiendo las directivas descriptas. Solo en
caso que el nino no progrese aun aumen-
tando hasta un limite prudencial el va-
lor calorico de la dieta, recien entonces
estamos autorizados a sobrepasar las can-
tidades optimas de proteinas y siempre
pensando que el fracaso del tratamiento
puede ser porque alguna causa organica
se nos haya pasado por alto y que el fac-
tor "ex morbo" este en juego.

RESUMEN

Buscando encontrar un regimen alimen-
tario que mejorara los resultados obteni-
dos en el tratamiento de los trastornos
nutritivos cronicos del lactante se llego a
la siguiente comprobacion: el regimen mas
adecuado debe proporcionar 140 a 180 ca-
lorias y aportar 2,5 a 3,5 gr. de, proteinas
por kilogramo de peso.

Esa cantidad de proteinas da un 6 a
12% del total de calorias necesarias, el
resto lo cubrimos con hidratos de carbono
y grasas. En forma de hidratos de car-
bono daremos.el 44 a 47% de las calorias
y el otro 44 a 47 % como grasas.

Los argumentos cientificos y los re-
sultados practices demuestran que los ex-
cesos de proteinas son perjudiciales. En
la mayoria de los casos no se debe pasar
de los 3,5 gr. por kilogramo y por dia.

Figura N9 3.
Nino de 4 meses de edad. El aumento de peso se
retarda o estaciona cada vez que el regimen contiene

demasiadas proteinas.

Excepcionalmente algunos ninos pueden
progresar con cantidades mayores.

Las grasas como integrantes del regi-
men, en medida adecuada, son beneficio-
sas. Se mencionan trabajos que avalan es-
te concepto. No tuvimos inconvenientes
con su empleo.

El aporte de sales esta asegurado en la
mayoria de los casos por el tipo de ali-
mento empleado.

Deben darse las vitaminas necesarias.
Se pasa en rapida revista los resultados

obtenidos los cuales se consideran muy sa-
tisfactorios.

SUMMARY

Looking for a nourishing system in
order to improve the results obtained in
the treatment of malnutrition in infancy,
the author comes to verify the following:
the most adequate diet must supply 140
to 180 calories and to provide 2,5 to 3,5
gr. of protein by kilogram of body weight.

This amount of proteins gives 6 to 12%
of the whole necessary, and the remaining
are provided by carbohydrates and fats.
Carbohydrates must provide the 44 to
47% and fats other 44 to 47% of the
whole calories.

Scientific argumentation and practical
results show that an excessive amount of
proteins is harmful. In the majority of the
cases we must not surpass 3,5 gr. by kilo-
gram of body weight daily. Exceptionally
some children can progress with larger
amounts.

Fats as component of diet, in adequate
amount, are profitables. Some papers
ratifying this conception are mentioned.
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The authors hadn't disadvantage with its
use.

Salts are supplied in most of the cases
by the type of food used.

Necessaries vitamins must be given.
A review of the results obtained is

made, which are considered as satisfac-
tories.
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