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ANALISIS BIOLOGICO DE 714 LACTANTES CON DESHIDRATACION
AGUDA Y SINDROME TOXICO

Profs. ALFREDO WIEDERHOLD y RAUL GANTES
y Drs. ALBERTO SALLERES y ALFONSO COSTA

Catedrj de Ped in t r i a del Prof. Ar tu ro Scroggie.
Hospital de Ninos "Roberto dd Rio". Santiago.

Para la realizacion de este trabajo, es-
tudiarnos las fichas clinicas de 714 lac-
tantes que tuvieron deshidratacion agu-
da (D.A.) y sindrome toxico (, S.T.) y
que se atendieron en el Servicio respec-
tive del Hospital "Roberto del Rio", en
el lapso comprendido entre el I9 de Oc-
tubre de 1954 y el 31 de Marzo de 1955.

Se hizo un estudio sistematico de todas
las fichas de estos lactantes que fueron
atendidos bajo un esquema pre-estableci-
do de observation clinica y de estudiqs
de laboratorio.

Este estudio comprende los siguientes
rubros:

1. Porcentaje de D.A. y S.T.
2. Estado nutritivo de los lactantes.
3. D.A. y S.T. en relacion con la edad,
4. Proteinemias.
5. Valores hematologicos.
6. Proteinemias y valores hematolo-

gicos.
7. Proteinemias y valores de globulos

rojos y hemoglobina de los casos no fa-
llecidos y fallecidos.

8. Letalidad.
9. Letalidad segun estado nutritivo.
El objetivo principal de este trabajo,

fue el investigar las condiciones nutriti-
vas y ciertos factores biologicos que jue-
gan un papel predisponente en las alte-
raciones del equilibrio hidrosalino en los
trastornos nutritives agudos.

Con este objeto, se dividieron los en-
fermitos en los conocidos grupos de Eu-
trofia, Distrofia simple, mediana y gra-
ve. A estos grupos, agregamos el grupo
de Distrofia pluricarencial, propia de la
patologia proletaria chilena y ademas un
sub-grupo de Prematuros y menores de
un mes por las particularidades fisiopa-
tologicas propias de esta edad.

A continuacion se exponen los resulta-
dos obtenidos en este trabajo:

En lo referente al sexo {cuadro N? 1),
el analisis de los casos estudiados, no da

< T A ] > R O Nv 1

Temporada desde 1« X 1954 a 31 III 1955
714 niflos.

4*0

25.3 %

234 32.

23.11J{

16.

Matcullnos 380 (53.3 %)
Femeninos 334 (46.7 %}
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OL'ADUO Xv 2

Estado nutritivo de los nifiou con
Deshidrataci6n aguda y Sind.t6xico.

•4-
•fOO

EUTROFIA 20-2.8 %

Prematures y Men.de 1 mes - 52.

193^27.

257 = 36*

li r i 5 .
26.2*

Tot. 71 4 «»"

una diferencia apreciable a favor de uno
u otro sexo (masculines 53,3%, femeni-
nos 46,7'/ ).

Respecto a la gravedad de los casos es-
tudiados, hay un predominio franco del
sindrome toxico sobre la deshidratacion
aguda I pre-toxicosis).

Sindrome toxico:
Deshidratacion aguda:

74,7%.
25,3%.

Analizando en particular la gravedad
del S.T. podemos apreciar tres grades
(1, 2 y 3 ) . En el cuadro siguiente se da
el porcentaje de frecuencia de cada grado
en relacion al total de los 714 casos es-
tudiados.

Grado 1
Grado 2
Grado 3

32,77%
23,11%
18,78%

El estado nutritivo de estos nirios (cua-
dro N" 2 ) muestra un predominio franco
de las Distrofias graves y medianas, lo
que esta de acuerdo con la importancia
que se da a este estado nutritivo en la
etiologia de los cuadros que se analizan.

Logicamente, el numero de ninos eutro-
ficos y distroficos simples es pequeno.

Cabe hacer resaltar en el cuadro Nl} 2
que de un total de 714 casos estudiados
solo 20 de ellos se consideraron como cli-
nicamente eutroficos ( 2 , 8 % ) . Debemos
recalcar no obstante, que entre estos 20
eutroficos habia 7 de ellos con una evi-
dente hipoproteinemia, lo que revela que
existia un daiao nutritivo no evidente ba-
jo el punto de vista clinico. For esta ra-
zon, como veremos mas adelante, estudia-
mos en todos nuestros enfermos la pro-
teinemia y los valores de globules rojos
y hemoglobina.

Si analizamos la edad en relacion con
estos trastornos nutritives, se observa,
como era de esperarlo, un predominio
franco de la edad comprendida entre los
dos y los seis meses (57,7% de todos los
enfermos) (cuadro Ny 3).

En los lactantes de un mes y menores
de un mes, este porcentaje es muy bajo
(5 ,6%) . Estos dos grupos constituyen en
conjunto el 63,3% de todos los casos es-
tudiados.

En los ninos de 7 meses a un ano y en
los mayores de un ano, estos trastornos
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CUADRO N° 3

VBdad de loc 714- nlflos con Desh.ag. y Sfnd*t6x-

\
4DO 200 30C

Menores de 1 mes 10. (l*4$

1 mes 30 U.2*)

TOTAL. 63.J5 >

7 ms»y menos del afio 167
(23.4?)

ores de 1 Afio 95 ( 13

TOTAL 36.7 % Toictl 714 ninos

agudos del metabolismo hidrosalino se
presentaron en el 36,7'Y . Esta diferencia
de frecuencia en los grupos anotados esta
en relacion con las condiciones inmunc-
biologicas en las respectivas edades del
lactante (inmunidad, metabolismo en ge-
neral e hidrosalino en particular).

Consideramos que el estudio del estado
nutritive aisladamente (Eutrofia. Distro-
fia en sus 3 grados y Distrofia plurica-
rencial) no basta para apreciar la mag-
nitud de las alteraciones metabolicas y
bioquimicas de estos organismos afecta-
dos de D.A. y S.T.

Por este motivo, estudiamos dos puntos
que a nuestro modo de ver tienen impor-
tancia en la patogenia de estos cuadros;
a saber: la Proteinemia y los valores he-
matologicos.

Estas determinaciones se realizaron
una vez que los ninos fueron hidratados
a su ingreso, evitando asi hacer estos ana-
lisis en ninos con hemoconcentracion,
signo obligado de las D.A. y S.T.

La Proteinemia tiene un interes espe-
cial si analizamos el rol de las proteinas
en el metabolismo hidrosalino del lactan-
te, Sabemos que estos cuerpos coloides

tienen la mas alta accion oncotica y de-
bido a esta caracteristica, debemos con-
siderar aue un organisnio con proteinas
deficientes, debe ser logicamente consi-
derado como un nino hidrolabil en po-
tencia.

Ademas, las proteinas, contienen ele-
mentos muy importantes en las funcio-
nes vitales; nos referimos a los amino-
acidos aue son indispensables, entre otras
funciones, para la produccion de secre-
ciones tanto internas como externas. Tam-
bien son portadoras de elementos inmu-
nitarios del organismo. Esto ultimo es de
vital importancia en estos ninos, los que
estan constantemente expuestos a toda
clase de infecciones.

Se comprende, que un organismo con
deficit de estos elementos, sea un terreno
propicio para el desarrollo de la D.A. y
S.T.

La proteinemia de nuestros casos ,fue
valorizada de acuerdo con las cifras da-
das por autores nacionales en las respec-
tivas edades del nino chileno {cuadro
N'.-1 4).

De acuerdo con estos valores, conside-
ramos como hipoproteinemia de nuestros
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CUADRO N° 4

I'HOT K I N AS NORMAL US

enfermitos, las cifras que se encuentrafl
por debajo de la desviacion standard in-
ferior de los respectivos valores.

Lo primero que llama la atencion (cua-
dro Ny 5) es que ya en los nirios menores
de 4 meses, hay un alto porcentaje de hi-
poproteinemias (41,5'/< ) • En los mayores
de 4 meses, esta hipoproteinemia se acen-
tua en forma evidente (14,4% de los
casos).

Analizando comparativamente los ni-
nos menores de 6 meses con los mayores
de 6 meses y un ario, se obtienen valores
mas significativos que en los grupos an-
teriores.

Menores de 6 meses: hipopro-
teinemia 45,1/ir

Mayores de 6 meses y 1 ano:
hipoproteinemia 87,6 %

Estos datos nos muestran en forma evi-
dente un hecho por desgracia bien cono-

cido entre nosotros y es que el nirio pro-
letario, a medida que avanza en edad,
presenta una mas acentuada hipoprotei-
nemia ( alimentacion hipoproteica ) .

Consideramos como fundamental ade-
mas determinar el estado hematologico
de estos ninos, por la funcion importante
que desempena la hemoglobina como
substancia tampon en la regulacion del
equilibrio acido basico. En este mismo
aspecto, la determinacion de los valores
sanguineos t hematics y hemoglobina)
tienen una importancia basica para este
estudio.

Todo lactante con valores sanguineos
bajos, debe considerarse en condiciones
desventajosas para la regulacion del equi-
librio acido-basico.

CUADRO NP 6

VALOKKS H HIM ATOI.CX; LOOS

MenoreF fli1 (1 Tnp-tHes

CUADRO N9 5

Protclnemias de los Lactantes con Deshi

drataci6n aguda y Slndrome t6xlco.

Mayores de 4ms.

Menores de 6ms Mayores de 6ros
y 1 aflo*
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En nuestras determinaciones de los va-
lores sanguineos resalta el hecho de que
la casi totalidad de los casos estudiados
presentaban anemia hipocroma.

Llamamos valores bajos aquellos en
que la hemoglobina o el numero de he-
matfes estan por debajo de lo normal y
que se encuentran por debajo de la des-
viacion standard inferior.

CUADRO N9 7

V A L O K R K T)K ( i l .ORULOH IIO.JOS Y r/c 1HO
HKMO(:r . i<>BINA COX SI'S DKSVIACIOXKS

S T A N i ) A U ) > S K O i r N * KL IHi. AI.FOXHO
COHTA

Segun el cuadro N? 5 tenemos los si-
guientes valores:

En menores de 6 meses, valo-
res bajos 72,8'.'

En mayores de 6 meses, valo-
res bajos 80,5'r

La experiencia clinica nos ha demos-
trado que estas anemias se relacionan en
primer lugar con las infecciones y ade-
mas con la alimentacion carenciada de
estos ninos.

Tiene importancia tambien ver la re-
lacion de los valores hematologicos y de
la proteinemia. (Cuadro Ny 8).

CUADBO N9 8

PROTEINEill 'A Y VAT-OKRS HKMATOLOOIPOS

A mhos normales

l. 'ruteinemia normsil
y

Sttnos

62

140

* de t-uw
Fa I lee.

?>

5

' Total

titi

145

'<

11. a

24, y

males • 11,3V'); que en otro grupo (la
cuarta parte) la proteinemia es normal y
los valores hematologicos bajos (24,9V' I ,
en un tercre grupo los valores hematicos
eran normales y la proteinemia era baja
(1/5 de los casos = 21 l/f } y un cuarto
grupo en que tanto los valores hematolo-
gicos como la proteinemia eran bajos.

Si analizamos la proteinemia de los
casos fallecidos, vemos que el mayor por-
centaje de ellos presentaban a su ingreso
una franca hipoproteinemia (83,5s )-

Analizando en detalle podemos aislar
del total de los fallecidos un grupo de
cierta consideracion (30,5'/; * que presen-
taban valores muy bajos de proteinas,
llegando en algunos a cifras inferiores a
40 gramos por mil. (Cuadro N? 9 ) .

CUADRO N» o
PROTEINEMIAS Y VALORES DE GLOBULOS ROJOS
Y HEMOGLOBINA EN LOS NISOS NO FALLECIDOS

Y FALLECIDOS

Valorvs i 1'rotciiiemiaa

| Xo fall^riclos Fallecidos

XormaU's

VnliH-es

Este estudio nos demostro que solo en
unos pocos ninos ambos valores son nor-

Si observamos el cuadro N^ 7, vemos
que los valores de las proteinas sericas
en los no fallecidos, tienen porcentaje de
hipoproteinemias en un 60,9/r y en los
fallecidos en un 83,3 %.

En lo referente a los globulos rojos y
hemoglobina hay valores bajos en los no
fallecidos de 75,7% y en los fallecidos de
68,1';;.

La letalidad de estos enfermitos con
D.A. y S.T. esta en relacion directa con
sus condiciones de vitah'dad. Asi vemos
que a mayor grado de Distrofia, la letali-
dad es considerablemente mayor a tal
punto que en las distrofias graves y en
los pluricarenciales en conjunto, la cifra
es de casi seis veces mas alta que en las
Distrofias simples (34,5'A x 6,5 f / i - ) - En-
tre los Eutroficos no hubo ningun falle-
cido. (Cuadro N'? 10).
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CUADRO N? 10

109

LETALIDAD SEOUN EL ESTADO NUTRITIVO

do 1
'M.strnfta

Ti is t rnfUt

Distrofi.'i

•<> y mennivs
mes

simple
median a

grave

plunrareiieial

N1-' flfJ f 'USOS miSldoi,

Sanus ] Fallfi'hlos ]

47
1X5

79

72

639

ij

31

31

5

7S

9,0

«!l

as.i
G.4

La letaiidad total de los 714 casos es-
tudiados, fue de 10,5'Y', pero hubo un
franco predominio de los fallecidos por
S.T. que por D.A.

Desglosando aisladamente estos 2 gru-
pos, vemos que de 533 casos de S.T. fa-
llecieron 72, lo que da para este grupo
una letalidad de 13,5^. Por otro lado en
cambio tenemos que de 181 casos de D.A.
ban fallecido solamente 3 lo que da una
letalidad de solo 1,6^,. (Cuadro N(-} 11).

HESUMEN

Se analizan 714 lactantes con Deshidra-
tacion aguda (DA) y Sindrome toxico
( S T } . No se encontro diferencia aprecia-
ble en cuanto a sexo. Habia evidente pre-
dominio de ninos con ST (74,7/r ) y el
estado nutritivo demostro un mayor nu-
mero de ninos con distrofia grave y de
mediana gravedad, siendo mas afectados
los ninos entre los 2 y 6 meses de edad
(57,7f/; ).

Lptal l r lad

Habia hipoproteinemia aun en ninos
menores de 4 meses (41,5'A ) y existia
un franco predominio de este signo en
los ninos de 6 meses a 1 ano (87,6'.v ).

En un alto porcentaje de DA y ST ha-
bia anemia hipocroma (87,6'V) relacio-
nada con infecciones y alimentacion ca-
renciada.

En un 42,7 f/< del total de casos, habia
ccncomitantemente hipoproteinemia y va-
lores hematologicos bajos. En el 83,5'c
de los fallecidos habia franca hipoprotei-
nemia y en el 30,5'Y de ellos habia va-
lores muy bajos de menos de 40 grs. por
mil.

La letalidad en los distroficos graves y
pluricarenciales con DA y ST es mayor
que los ninos con distrofia simple.

La letalidad, aisladamente, fue de
13,5',£ en ST y solo de 1,6^ en DA.


