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Tanto la experiencia clinica, como la experi-
mental senalan que la desnutricion y la infeccion
se entrelazan intimamente potenciando sus efec-
tos en forma reciproca (1, 2). Es asi como en la
desnutrici6n aumenta la incidencia y gravedad de
las infecciones y estas ultimas al repetirse agravan
la desnutricion, determina"ndose un circulo dificil
de quebrar. Infecciones que son banales en el su-
jeto eutr6fico constituyen, en cambio, un alto
riesgo de morir en aquellas zonas en que la desnu-
tricion es prevalente.

Este sinergismo produce los mayores estragos
en los primeros anos de la vida. En Latino Ameri-
ca la mortalidad infantil en muchas regiones es
superior a 80 y la mortalidad entre 1 y 4 anos de
edad es diez a treinta veces mayor que en los pai-
ses desarrollados (3).

A pesar de la clara interaccion entre desnu-
trici6n o infeccion, la primera no aparece lo sufi-
cientemente destacada como causa de muerte. En
los indices de mortalidad en Chile, por ejemplo,
durante 1964 aparecen 4.661 ninos fallecidos por
diarrea aguda (4), siendo lo probable que la cau-
sa subyacente haya sido la desnutricion previa y
la diarrea s61o una complication final. En la ex-
periencia de Monckeberg y cols, la deshidrata-
ci6n grave por diarrea tiene una mortalidad apro-
ximadamente del 30% en ninos pequenos desnu-
tridos mientras que s61o alcanza al 6% en el nor-
mal (5). Algo semejante ocurre con el saram-
pion y la tuberculosis (6, 7).

Los mecanismos mediante los cuales la infec-
ci6n agrava la desnutricion son probablemente
multiples y poco conocidos. Muchas infecciones,
por ejemplo, determinan anorexia y producen una
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alteration metabolica que se manifiesta por un ba-
lance nitrogenado negative. Los mecanismos por
los que la desnutricion aumenta la incidencia y
gravedad de las infecciones ban comenzado a acla-
rarse en los ultimos anos.

La mayor frecuencia de las infecciones podria
ser consecuencia de las malas condiciones socio-
economicas y el hacinamiento en que estos sujetos
habitan; su mayor severidad, sin embargo esta
seguramente condicionada por una alteracion de
los mecanismos defensives, los cuales analizaremos
en detalle en este articulo.

MECANISMOS DEFENSIVOS DEL HUESPED
NORMAL

El ser hurnano normal al ser agredido por un
agente infectante responde haciendo uso de sus
mecanismos defensivos. Estos mecanismos son ba-
sicamente de 2 tipos:

a) Inespecificos, entre los cuales se cuentan las
barreras epiteliales y mucosas, factores como
la lisozima y la properdina, la respuesta infla-
rnatoria y la fagocitosis, y

b) Especificos: representados por el aparato in-
munologico que se encuentra claramente defi-
nido y que se caracteriza por responder en
forma especifica frente a cada agente agresor
y por guardar memoria de su respuesta. Al ser
estimulado, el aparato inmuno!6gico responde
secretando inmunoblobulinas o anticuerpos
(respuesta humoral) o mediante la formation
de linfocitos pequenos sensibilizados (respues-
ta celular).

El aparato inmunologico en el ser hurnano sc
encuentra representado por 2 6rganos centrales,
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el timo y un equivalente no precisado de la Bursa
de Fabricius de las aves, y por organos perifericos
constituidos por los ganglios linfaticos el bazo, el
apendice, las amigdalas y las placas de Peyer. Este
sistema se origina durante la vida intrauterina por
la colonizacion de los esbozos embrionarios de los
organos centrales por celulas inmaduras provenien-
tes de la medula osea que posteriormente dan
origen a las celulas inmunocompetentes que van
a poblar los tejidos linfaticos perifericos. Estas
celulas inmunocompeteentes se van a ubicar en
areas bien especificas constituyendo las zonas ti-
modependientes (formadas por celulas T) y las
areas timo independientes (formadas por celulas
B). Las celulas inmunocompetentes (linfocitos pe-
quenos), ya scan T o B, al entrar en contacto con
ima sustancia antigenica se transforman en ele-
mentos inmaduros, inmunoblastos, que proliferan
dando origen ya sea a una celula plasmatica que se-
creta inmunoglobulinas, en el caso de que se este
evocando una respuesta humoral, o a un linfocito
pequeno sensibilizado si se trata de un antigeno
que induzca una respuesta de lipo celular. (Fig.
i).

La importancia de cstas dos poblaciones celu-

lares es enorme y actualmente se describen cua-
dros de inmunodeficiencias determinadas por au-
sencia de una o ambas lineas (8). Ninos que na-
cen sin el sistema de celulas T son incapaces de
resistir infecciones producidas por determinados
virus (rubeola, vaccinia, sarampion, etc.), ciertas
bacterias (microbacteria tuberculosa) y algunos
hongos (candida albicans) (9). Estos sujetos pier-
den incluso la capacidad de rechazar homotrans-
plantes. Los sujetos que nacen sin el sistema Bursa
dependiente hacen infecciones frecuentes a bacte-
rias encapsuladas como neumococo, hemofilus,
streptococo, etc. (9).

RESPUESTA INMUNOLOGICA EN LA
DESNUTRICION

Mecanismos Inespecificos

La desnutricion calorico proteica grave altera
la integridad tisular de la piel y las mucosas que
constituyen la primera barrera defensiva con que
cuenta el ser humano frente a la agresion de agen-
tes infectantes. No solo se altera la permeabilidad
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de estas cstructuras, sino que se reduce la secre-
tion de las mucosas y algunas de ellas pierden los
cilios (ej. mucosa respiratoria) (10).

Se ha descrito tambien una disminucion de la
Hsosima en estos sujetos. Dawson y Blagg probaroii
la actividad bactericida de la saliva de ninos des-
nutridos y ninos eutroficos contra diversos agen-
tes microbianos y encontraron que la saliva de los
primeros casi no poseia actividad antibacteriana
en relation a la de los controles sanos (11).

En lo que se refiere a la actividad del comple-
mento, Kumate ha titulado C'l, C'2, C'3 y C'4,
encontrando titulos sero!6gicos ligeramente dismi-
nuidos (12). Dado a que la disminucion de los
niveles de complemento es discreta (15 a 20%),
se supone que no jugaria un rol patogenico de
importancia en la mayor susceptibilidad a las in-
fecciones que presentan estos sujetos.

La reaction inflamatoria puede medirse me-
diante la tecnica de la "ventana cutanea". Este pro-
cedimiento permite conocer el tipo de leucocitos
y la proportion en que se encuentran presentes
durante las diferentes etapas del proceso inflama-
torio. Kumate aplico esta tecnica para estudiar la
respuesta inflamatoria en sujetos desnutridos. Es-
te autor no observo diferencias significativas con
respecto a los controles normales en el porcentaje
de neutrofilos que se acumulaban a nivel de la
ventana cutanea despues de 4-6 horas (12).

La actividad fagocitaria y bactericida de los
leucocitos que habia sido descrita como alterada

(13), se ha encontrado normal en investigaciones
recientes con tecnicas mas sofisticadas. (14, 15).

Mecanismos Especificos

A.— Respuesta Humoral

Numerosos autores han descrito en ninos con
Kwashiorkor niveles normales o elevados de in-
munoglobulinas sericas (12, 16-20). Se ha ob-
servado que los niveles de Ig G son semejantes a
los de los controles, pero los titulos de Ig M e Ig A
son significativamente mayores. Al recuperarse la
desnutricion los niveles de Ig G permanecen esta-
cionarios y los de Ig M e Ig A persisten elevados
(Tabla 1). El alza de estas inmunoglobulinas po-
dria deberse a la repetida estimulaci6n antigenica
a que se encuentran sometidos estos sujetos.

En el marasmo se ha comunicado que entre
los 3 y 6 meses de edad los niveles de Ig G, Ig M
e Ig A son significativamente mas elevados que
en los controles eutroficos. Entre los 7 y 12 meses
se eleva especialmente la Ig M y entre los 13 y
30 rneses son significativamente mayores los ni-
veles de Ig A (21).

Johansson encontro niveles de Ig D e Ig E
elevados en ninos etiopes en comparaci6n con
ninos suecos de edades similares (22).

En lo que se refiere a la formation de anti-
cuerpos especificos, se han adecuado varios estu-

T A B L A !(*)

TITULOS DE INMUNOGLOBULINAS EN EL CURSO DEL KWASHIOKOR, EXPRESADAS EN MG/100 ml.

Autores

i Controles

1 Kwashiokor
Ig G •{ Inicio

/ Kwashiorkor
\ Recuperaci6n

/ Controles

I Kwashiorkor
Ig A / Inicio

i Kwashiorkor
I, Recuperacion

Controles(
V Kwashiorkor

Ig M Inicio

/ Kwashiorkor
Recuperacion

Brown (J6)

1.740

1.200

90

164

124

101

Kumate (12)

1.092

971

990

96

158

135

89

126

162

Keet (17)

1.212

1.335

71

152

150

152

Watson (18)

1.476

1.106

1.486

99

154

116

120

93

143

Me. Farlane
(19)

2.312

2.183

187

149

126

142

Zucker (20)

1.512

1.178

1.521

146

216

218

126

118

122

* Zucker, I. M. et Col. Rev. Europ. Etudes Clin et Biol 16: 1043, 1971.
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T A B L A IK*)

FORMACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS EN LA DESNUTRICION

Antigeno

Virus Parotiditis
Virus Sarampion
Virus Influenza
Vacuna Antitifica
Vacuna Antitifica
Toxoide Difterico
Fiebre Arnarilla
Virus Polio

Tipo dc dexnutricion

Desnutricion Calorica Proteica
Retardo Crecimiento
Desnutricion Calorico Proteica
Desnutricion Calorico Proteica
Kwashiorkor
Kwashiorkor
Kwashiorkor
Kwashiorkor

Respuesta

Depriniida
Normal
Deprimida
Deprimida
Normal
Deprimida
Deprimida
Normal

Autor

Kumate (12)
Mata. Datos no publicados (23)
Jose, Datos no publicados (23)
Budiansky et Da Silva (24)
Pretorius (25)
Olarte (26)
Brown-Katz (27)
Me. Parlance (19)

Modificado Bull. Wld. Hirth. Org. 46: 537, 1972.

T A B L A I I I

RESPUESTA 1NMUNOLOG1CA CELULAR EN LA DESNUTRICION

Tipo de des-
nutricion

Edades Sensibiliza-
(meses) don con

DNCB(l)

Tuberculina

(1)

Otros tests cutd-
tdneos (2)

Tran sformacidn
Blfatica con PHA Autor

DCP

Kw

DCP gevera
DCP moderada

DCP

M y Kw

M

3m-72m 5/17

6 m-30 m

2 m-68 m 0/3
2m-68m 1/3

12m-60m 8/23

12m-60m 3/15(2)
7/8 (3)

3m-18m 1/9(4)
3/3 (5)

2/17

9/50

1/12

Candida 3/18
Difteria 4/18

Candida 0/5
Candida 2/6

Candida 4/30
Streptokina-
sa 5/30
Tricofitina 2/30

Candida 2/14

1

1

;

N

Smythe y
Col (35)

Geffhuysen y
Col. (40)

Faldman y
Col. (38)

Chandra (37)

Edelman (39)

Schlesinger y
Col. (36)

(1) Se expresa como N9 de casos con respuesta positiva/N<? total de casos.
(2) Primer contacto con el DNCB entre el 1? y 15'? dfa de ingreso.
(3) Primer contacto con el DNCB a los 56 dias de ingreso.
(4) Primer contacto con el DNCB entre el 1? y 30? dia de ingreso.
(5) Primer contacto con el DNCB despu£s del 30? dia de ingreso.
DCP Desnutrici6n Cal6rico-Proteica.
Kw Kwashiorkor.
M Marasmo.

dios cuyos resultados son contradictories (12, 19,
23-27) (Tabla II).

Esto puede deberse a que en estos estudios no
siempre se ha definido y estandarizado el antigeno
cmpleado ni ]a etapa en la cual se ha estudiado

al nino desnutrido. Es interesante la observacion
de que a pesar de poseer niveles elevados de in-
munoglobulinas, los sujetos desnutridos respon-
den en algunos casos formando menor cantidad de
anticuerpos frente a estimulos antig6nicos espe-
cificos.
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Pig. 2

R E S P U E S T A I NMU N O

G A NGLIO

VIA AFERENTE,

UNFATICA V

TRANSPORTADO

'POR MACROFAGO ?

MACROFAGO: recor>oce y
process informocion.

Linfocifo Pequerlo No

CorxJicionodo.

Llnfocito

PegueAo Condi
clonodo.

INRLTRADO MONOCELU.
LAR PER1VASCULAR.

B.— Respuesta Celular. la atcncion fue la alta proporcion de reacciones
tubcrculinicas negativas en sujetos desnutridos con

Este mecanismo defensivo ha comenzado a es- respecto a los controles normales (28-30). Se re-
tudiarse ma's recientemente. Lo primero que llamo cordo tambien que ya en 1937 Vint habia descri-
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to atrofia del timo en ninos que fallecieron con
Kwashiorkor, (31) observation que posterior-
mente fue confirmada por otros autores (32, 33).
Se ha observado ademas en estos nihos una mayor
frecuencia de infecciones virales como herpes sim-
ple y sarampion, enfermedades que se asocian a
defectos de la respuesta inmunitaria celular (2,
34).

A la luz de los hechos, muchos investigadores
comenzaron a pensar que probablementc la gra-
vedad de las infecciones en los sujetos desnutridos
podria explicarse por una alteration de las celulas
T y se dedicaron a investigar el comportamiento
de la respuesta inmunologica celular. Algunos de
estos estudios se resumen en la Tabla HI.

En autopsias practicadas en ninos fallecidos
por desnutrici6n severa se ha confirmado una
marcada atrofia del sistema timolinfatico (31-33).
En un reciente articulo de revision, se titan ob-
servaciones no publicadas dc Marigo en que se
describe depletion partial o completa de los lin-
focitos de la zona cortical del timo con aumento
de la fibrosis intersticial y relativamente pocos
cambios en la medula. En los ganglios linfaticos
Marig6 observe depletion de las areas paracorti-
cales que representan las zonas timodependientes
(23). Hallazgos similares ban sido descritos por
Smythe y cols. (35),

Nosotros, que hemos estado estudiando en los
ultimos anos la respuesta inmunitaria celular en
la desnutricion marasmica severa (36), hemos
comprobado que la mayoria de los lactantes ma-
rdsmicos son incapaces de sensibilizarse con Dini-
troclorobenceno (DNCB). Esta reaction persiste
negativa una vez recuperada la desnutricion. Este
fen6meno ha sido observado por otros autorcs
(35, 73, 38, 39). Junto a esto se ha encontrado
un nurnero sigmficativamente mas alto de reac-
ciones cutaneas negativas frente a antigenos que
evocan respuesta celular como candidina, difteria,
streptoquinasa y tricofitina (35, 37-40).

La capacidad proliferativa de los linfocitos fue
estudiada en nuestros pacientes marasmicos, mi-
diendo la capacidad de transformation blastica de
los linfocitos in vitro estimulados con fitohemaglo-
bulina (P. H. A.) (36). Encontramos valores de
transformation normales, hecho que concuerda
con las observaciones de Lopez y cols, en animales
de experimentaci6n (41). En cambio en el Kwas-
hiorkor la capacidad proliferativa de los linfocitos
estaria disminuido (35, 37, 40). Esta discrepan-
cia puede deberse a las diferencias que existen en-
tre Kwashiorkor y Marasmo (42).

De lo anteriormente expuesto se puede con-
cluir que en los sujetos desnutridos existen alte-
raciones de numerosos mecanismos defensives. La
principal alteration descrita hasta el momento es
probablemente la de la respuesta inmunitaria ce-
lular, sin embargo, no se ha deterrninado en que

etapa de esta respuesta se encontraria el defecto.
La existencia de respuesta normal a la P.H.A.

en nuestros pacientes parece indicar que a pesar
de la severa atrofia del timo, persisten celulas T
con capacidad proliferativa normal en los sujetos
marasmicos. Ademas, los linfocitos de ninos des-
nutridos serian capaces de producir algunos me-
diadores quimicos como lo indica el hecho de que
se puede transferir pasivamente a estos sujetos la
capacidad de reaccionar a la tuberculina mediante
la inyecci6n de linfocitos sensibilizados provenien-
tes de sujetos tuberculinos positives (43). Este
hecho demostraria de paso, la existencia de una
respuesta inflamatoria adecuada.

La Figura II representa en forma esquematica
la respuesta inmuno!6gica celular. Como se ha di-
cho, la alteraci6n no se encontraria a nivel de la
capacidad proliferativa de los linfocitos ni en la
via eferente del arco inmunologjco. Podria pos-
tularse, en cambio, que el defecto reside en el
transportc dc la information antigenica y/o en el
proceso de reconocimiento del antigeno. Esto se
basa en el hecho de que en nuestro estudio, en
aquellos lactantes que fueron incapaces de sensi-
bilizarse inicialmente con DNCB, este test persistio
negative una vez recuperada la desnutricidn, a
pesar de la intensa reacci6n quimica local obser-
vada en el momento de la sensibilizacion (36).
Este fenomeno, tambien observado por otros au-
tores (38), estaria indicando una falta de memo-
rization de la information.

Se ha sugerido que la depresion de la respues-
ta inmunitaria celular en el nino desnutrido podria
deberse a un aumento de los niveles circulantes
de corticoesteroides (35, 37, 41). Esta elevaci6n
ha sido comunicada por varies autores, principal-
mente en pacientes con Kwashiorkor (44, 45).
En cambio en pacientes con Marasmo, Ferreyra
y cols, han encontrado niveles normales de corti-
sol circulante (46).

Es indudable que se requiere profundizar las
investigaciones sobre los mecanismos inmuno!6gi-
cos que se alteran en la desnutricion. Alteraciones
como las descritas en la inmunidad celular no
solo servirian para explicar la severidad de las in-
fecciones en estos sujetos, sino que tambien ten-
drian importancia practica como por ejemplo en
programas de vacunacion masiva en poblaciones
en que la desnutricion es prevalente, ya que estos
sujetos podrian sufrir fenomenos de interferencia
que no hicieran enteramente efectivas las inmuni-
zaciones.
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