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Introduction.

La desnutricion infantil, como resul-
tado de problemas econ6micos sociales
aun no resueltos, se observa en nuestro
medio hospitalario en etapas avanzadas
y llega a constituir un problema tras-
cendente por su elevada frecuencia y
por las dificultades terapeuticas que ori-
gina. Si bien cabe esperar que en el fu-
turo disminuira su magnitud por el
control preventivo que en forma cada
vez mas amplia tiende a establecerse, en
la actualidad es imprescindible el cono-
cimiento exacto de la naturaleza de es-
tos cuadros de desnutrici6n, para pro-
pender a nuevas formas de tratamiento
que modifiquen su pronostico muchas
veces sombrio. Este planteamiento jus-
tifica plenamente la diversidad de pun-
tos de vista desde los cuales se nan ana-
lizado los estados de desnutrici6n en la
infancia.
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Las interpretaciones restringidas que
ubicaban los trastornos nutritives en los
estrechos limites de las lesiones anato-
micas (Widerhofer, 1880), infecciones
endo o ex6genas (Escherich, 1886 y Mo-
ro, 1900) y en las repercusiones mono-
sintomaticas gastro-intestinales (Mar-
fan, 1899), fueron superadas por las
concepciones de Czerny y Keller (1906)
y de Finkelstein (1924), perfeccionadas
por Bessau (1920) y Marriott (1920).
Estos autores senalan etapa en las ru-
tas de la investigacion pediatrica al ava-
luar en toda su magnitud la alteracion
metabolica determinada por los estados
de desnutricion. Se entro en una nueva
fase de estudio, que permitio comprobar
en la anatomia patologica, la inespecifi-
cidad de lesiones; en la clinica, la con-
jugaci6n de alteraciones somaticas y me-
tabolicas y en la etiologia, el caracter
esencialmente carencial de estos tras-
tornos.

Los nuevos marcos conceptuales nan
sido de extraordinaria importancia doc-
trinal y practica, que seria inoficioso en-
trar a considerar. En el curso de los ul-
timos 30 afios los nuevos conocimien-
tos adquiridos no nan hecho perder ni a
la exposici6n didactica ni a la orienta-
ci6n clinica el sello indeleble de la escue-
la alemana.

Despues de varios anos de contacto
con la patologia del lactante distrofico,
se nos ha hecho evidente la necesidad
de resumir la experiencia adquirida y
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precisar en forma mas rigurosa concep-
tos que venian quedando de la observa-
cion cotidiana de nuestros enfermos.
Estamos convencidos que la comproba-
cion y en cierto sentido el redescubri-
miento en nuestros nifios de los hechos
observados por los autores clasicos, cons-
tituye un imperativo de la investigacion
pediatrica que intenta fundarse en su
propia realidad y no en conceptos obte-
nidos en otro material humane y en
distinto ambiente.

Es indudable que del analisis metodi-
co de un extenso numero de enfermos
se pueden obtener los conceptos genera-
les con mucha mayor precision que de
la experiencia individual, de orden pri-
mordialmente intuitiva.

En esta forma, en etapas sucesivas
(Delgado, 1945; Meneghello y cols., 1946;
Niemeyer e Iturra, 1947; Meneghello y
cols., 1948 a, b, c, d, f, g, h; Meneghello
y Niemeyer, 1949; Meneghello y cols.,
1949; Niemeyer y cols., 1949; Niemeyer
y Valencia, 1949; Meneghello y cols.,
1950; Meneghello y Niemeyer, 1950;
Niemeyer y Meneghello, 1950; Miranda,
1951; Pavesi, 1951; Pinto, 1951; Nieme-
yer y cols., 1951) hemos logrado preci-
sar los contornos mas importantes de
la fisonomia clinica de la distrofia en
diversas 6pocas de la vida del lactante.
Aun cuando el desnutrido es general-
mente el producto de una hipoalimen-
tacion global, en la menor edad la mul-
tiplicidad de carencias solo se revela en
las encuestas alimentarias y en estudios
especiales que detecten deficiencias sub-
clinicas (Meneghello y cols., 1948; Bae-
za Goni y cols., 1945).

^En el primer ano de vida, la monoto-
nia clinica de los estados de desnutri-
cion se rompe por la agresion microbia-
na a traves de frecuentes procesos in-
fecciosos intercurrentes. En el lactante
mayor, la diversidad clinica de los cua-
dros distroficos se condiciona muchas
veces por la exteriorizacion simultanea
de diversas carencias, que alcanzan una
caracterizacion definida en la distrofia
pluricarencial (Meneghello, 1949).

Es evidente que el mejor angulo para
enfocar los estados de desnutricion esta

constituido por el analisis de los feno-
menos mas importantes cie la vida del
lactante: el crecimiento y el desarrollo.
Estos progresos estan manifiestamente
comprometidos en los cuadros de dis-
trofias, en grado variable de uno a otro
caso. Podria aceptarse que constituyen
las premisas esenciales del estudio de la
desnutrici6n infantil, la valoracion, tan-
to estatica (magnitud de la hiposo-
mia) como dinamica (tipo de evolu-
tion ponderal), del retraso en el des-
arrollo.

En esta ocasion y desde estos puntos
de vista hemos intentado obtener una
vision de conjunto del lactante menor
de un ano de edad, a traves de una re-
copilacion de hechos clinicos sobresa-
lientes, para tratar de verificar con da-
tos nume"ricos lo que la experiencia jun-
to al enfermo nos habia ensefiado. Cree-
mos que en esta forma nuestro estudio,
completando investigaciones anteriores,
contribuye a definir mas rigurosamente
los contornos de la fisonomia clinica del
distrofico y a sugerir nuevas orientacio-
nes terap6uticas, en conexion con la pa-
togenia de estos trastornos.

Material y plan de trabajo.

Nuestro estudio se ha realizado en un
material que incluye 1,113 lactantes dis-
troficos con estada hospitalaria de 4 se-
manas o mas. Dado el hecho de que en
un periodo breve de observacion es a
veces aventurado fijar un juicio cierto
sobre la evolucion definitiva de la des-
nutricion, hemos excluido de nuestra ca-
suistica aquellos pacientes cuyo falleci-
miento o alta ocurrio dentro de las tres
primeras semanas de hospitalizacion.
El periodo maximo de observacion lo
hemos delimitado arbitrariamente en el
plazo de 3 meses, ya que mas alia de
este lapse permanece' hospitalizado es-
caso numero de nifios, muchas veces por
causas de indole social. Es evidente que
la seleccion de nuestro material nos ha
proporcionado un grupo importante de
pacientes, en quienes hemos podido co-
nocer con detalle las caracteristicas cli-
nicas del distrofico hospitalizado en un
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periodo prudential, que permite al ob-
servador caracterizar estos trastornos.
Sin embargo, en nuestra casuistica, por
razones de las limitaciones en que la
nemos encuadrado, no podemos encon-
trar la verdad exacta de los problemas
que plantea la desnutricion. En reali-
dad, la clinica exigiria el estudio global
seguido a travel de las distintas etapas
que manifiestan los cuadros distroficos;
en este sentido creemos que seran indu-
dablemente utiles las investigaciones ac-
tualmente en marcha en conexion con

troficos hospitalizados, para conocer pro-
blemas importantes del desnutrido que
no podian ser enfocados en nuestro ma-
terial de selection.

En nuestro medio hospitalario los
cuadros distroficos se caracterizan esen-
cialmente por: elevada frecuencia, pro-
longada hospitalizacion y alta mortali-
dad. En los graficos siguientes podemos
tener una visi6n global de estos feno-
menos, advertidos en un material de
1,539 lactantes distroficos hospitaliza-
dos en el curso de los ultimos 8 anos

Grafico 1.
Edad dc 1,539 lactantes distroficos

hospitalizados.

m
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Grafico 2.
Tiempo dc hospitalizacion de 1,539

lactantes distroficos.

la Unidad Sanitaria de nuestro Hospi-
tal, que nos permitiran analizar tanto
las fases iniciales de los trastornos nu-
tritivos, despistados en los controles pre-
ventives, como las etapas de recupera-
ci6n comprobadas en los examenes prac-
ticados despu6s del alta de los pacien-
tes.

Vision general del Servicio de Lactan-
tes. — Una vision panoramica de carac-
ter esencialmente grafico creemos que
es la mejor contribucion para definir
las caracteristicas fundamentales de la
desnutricion en nuestro periodo de es-
tudio y asi obtener una informaci6n de
orden general en el grupo total de dis-

Tres cuartas partes dei material estan
constituidas por lactantes menores de 1
ano de edad (grafico 1), lo que indica
que en esta epoca de la vida el trastor-
no nutritivo cronico tiene una repercu-
slon de mayor magnitud, que exige con
mas frecuencia de la atencion hospita-
laria. La prolongada hospitalizacion que
demuestra el grafico 2, al senalar que
dos tercios de los pacientes permanecen
hospitalizados mas de 1 mes y la eleva-
da tasa de mortal id ad (18.7 %) son el
resultado de la gravedad especial que ge-
neralmente se atribuye a la distrofia en
el lactante menor. El problema de la al-
ta mortalidad constituye un hecho de
importancia, que induce a considerarlo
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con algun detalle; al respecto estimamos
ilustrativo el grafico 3, que hace resai-
tante la mayor mortalidad acaecida en
el lactante del primer trimestre (27 %),
la influencia netamente estacional que
condiciona mayor numero de failed-
mientos en los meses calidos y la epoca
casi siempre precoz en que ocurren los
decesos (63 % en la primera semana
de hospitalizacion). La elevada y precoz
mortalidad advertida en nuestros pa-
cientes es sin duda ocasionada, en gran
parte, por el mayor numero de trastor-
nos nutritives agudos graves (toxicosis)
que se registran entre los distroficos.
Estos aspectos generales son ampliamen-
te conocidos y valorados en forma simi-
lar en nuestro medio por distintos auto-

Graf ko 3.
Caracter is t icas dc la mortalidad en el lacuntc

distrofico hospitalizado.

res (Baeza Goni, 1938 y 1944; Ariztia,
1948; Scroggie, 1948). En particular, es
importante senalar que la mortalidad
global en el Servicio de Lactantes del
Hospital Manuel Arriaran no acusa en el
curso de los ultimos 8 arios diferencias
significativas (cuadro 1) y no es funda-

Cuadro 1

Tasa de mortalidad global en el Servicio
de Lactantes.

Ano 1944 1945 194'S 1947 194B 1949 1950 1951

% de mor-
talidad 19 18 22 20 18 18 17 17

mentalmente distinta a la apreciada en
epocas anteriores y en un material se-
mejante (Baeza Goni, 1938 y 1944). Es-
tos hechos revelan que los problemas
mas importantes del lactante distrofico, a

pesar de los grandes progresos en la
dietetica y en la quimioterapia, no ban
variado notoriamente, senalando que se
condicionan en gran parte por danos
nutritives prolongados, que no se corri-
gen rapidamente por las pautas terapeu-
ticas actuales.

Como ya hemos senalado, la mayor
parte de este trabajo se referira a las
caracteristicas que presentaron durante
la evolucion hospitalaria 1,113 lactantes
distroficos menores de 1 ano, nacidos
en parto a termino, cuya estada en el
hospital fue de 4 semanas o mas. Cli-
nicamente, el trastorno nutritivo croni-
co se revelo por alteraciones morfolo-
gicas esencialmente traducidas en re-
tardo pondo-estatural (hiposomia*) y
alteraciones funcionales (disergia), que
se manifestaron en peculiares modali-
dades de evoluci6n ponderal y en multi-
ples infecciones de contornos bien ca-
racteristicos. Aun cuando en la practica
sabemos que existe estrecha interdepen-
dencia entre las distintas manifestacio-
nes pato!6gicas que caracterizan a la des-
nutricion, hemos decidido, para facilitar
nuestro estudio, centrar todo nuestro ana-
lisis en torno a la evolucion ponderal, ya
que es esta una de las manifestaciones
mas demostrativas en clinica de la natu-
raleza y curso del trastorno nutritivo
cronico. Creemos que la curva ponderal
representa un elemento objetivo y senci-
llo, que permite valorar el desarrollo del
lactante distrofico. La caracterizaci6n
clinica del distrofico la hemos obtenido
al relacionar las modalidades evolutivas
ponderales con diversas condiciones im-
portantes analizadas en nuestro mate-
rial.

La edad, la constitucion, las infeccio-
nes o trastornos nutritives agudos conco-
mitantes en el ingreso o que estallan en
la hospitalizacion, la intensidad morfo!6-
gica de la distrofia, valorada en terminos
de retraso ponderal y las pautas terapeu-
ticas formuladas, constituyen factores
que influyen decisivamente el curso del
trastorno nutritivo cronico. Es por estas

(*) Entendemos por hiposomia el dafio morfolo-
gico global de la dcsnutricion, que se rev^la
rnentalmente por el retraso pondo-estatural.
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razones que al analizar la evolucion del
distrofico hemos relacionado sucesiva-
mente estas distintas variables con la
evolucion ponderal, referenda ej e en
nuestro estudio.

Estudios complementarios nos nan
permitido ahondar la patogenia de algu-
nos de los hechos mas caracteristicos de
la patologia del desnutrido y senalar los
terminos en que pueden valorarse algu-
nas de las manifestaciones de la disergia
(estudios inmunologicos que demuestran
cifras subnormales de los principles in-
munitarios ligados a la defensa organi-
ca), como asimismo comprender mejor la
reparacion propia del distrofico (estudio

bien se incluyeron algunos ninos que
durante las dos primeras semanas pre-
sentaron estacionamiento o aun descen-
so del peso. Se considera que en este
primer periodo las influencias determi-
nadas por la enfermedad aguda que ge-
neralmente trae el nino al hospital son
muy grandes y no necesariamente con-
dicionadas por el estado de desnutri-
cion. Se presenta en el 51 % de los ca-
sos. Segun la magnitud y la regulari-
dad del proceso ponderal nos referimos
en ocasiones a curva l a , la con ma-
yor ascenso, y curva 1 b, con ascenso
mas moderado y con mayor frecuencia
de detenciones o descensos transitorios.

Grafico 4.
T\pos f u n d a m e n t a l s de curva ponderal durante

cvoluci6n intrahospitalaria.

Grafico 5.
Frecuencia de diferentes
tipos de evolucion ponde-
ral en 1,113 lactantes dis-

troficos.

del balance nitrogenado y de los factores
que lo influyen), abriendose en esta for-
ma nuevas rutas en el mas adecuado tra-
tamiento de estos trastornos,

Evolucion ponderal y factores que
pueden condicionarla.

TIPOS DE CURVA PONDERAL

Para conocer la evolucion ponderal de
los ninos que constituyen este estudio,
se dibujo la grafica de peso en una tarje-
ta especial para cada enfermo y luego se
compararon, tratando de precisar si exis-
tian algunos tipos de curva que compren-
dieran grupos importantes de ninos.

En esta forma se lograron precisar 4
tipos de evoluci6n ponderal, cuya esque-
matizacion y frecuencia aparecen en los
graficos 4 y 5.

Curva 1: Corresponde a un ascenso
ponderal desde un comienzo, pero tam-

Curva 2: Se caracteriza por un pe-
riodo de estacionamiento o de descenso
en el peso durante 3 6 mas semanas,
generalmente entre 4 y 6, despues del
cual comienza el progreso ponderal fran-
co. Se aprecio esta modalidad evoluti-
va en el 22 % de los pacientes.

En estos dos tipos de curva hay en-
tonces un manifiesto progreso ponderal,
diferenciandose solo en la conducta pre-
via de la curva de peso, antes de iniciar-
se el ascenso. Durante este ascenso ha-
bia en ocasiones detenciones o descen-
sos pasajeros, en relacion o no con ac-
cidentes infecciosos, pero no alterataan
apreciablemente la tendencia general
del proceso.

Curva 3: Es la curva estacionaria que
presenta pequefias o grandes oscilacio-
nes de subida o descenso ponderal y en
la cual, el resultado final, hasta la duo-
decima semana de hospitalizacion, es



96 EVOLUCION INTRAHOSPITALARIA DEL LACTANTE.—J. Menegh-llo y cols.

un peso semejante al del ingreso. Esta
grafica la presento el 23 % de nuestro
material.

Curva 4: Es la francamente descen-
dente durante todo el periodo de hospi-
talizacion, aunque es posible la presen-
cia de detenciones o aun,alzas transito-
rias, que no contribuyen a modificar su
caracter. Fue apreciada en el 3 % de
los ninos.

Un reducido numero de ninos tuvo
una evolucion poco definida que no po-
dia ser esquematizada en forma espe-
cial, ni tampoco incluirse en los tipos
de curvas precedentes.

Es evidente que la distincion que he-
mos realizado de diferentes modalidades
evolutivas ponderales tienen factores
de imprecision, que resultan insubsana-
bles para los pacientes hospitalizados
entre 4 y 8 semanas e incluidos en los
tipos de curva ponderal 3 6 4, ya que es
posible en estos casos que una hospita-
Iizaci6n mas prolongada pudo haber re-
velado ascensos que permitieran ubicar-
los dentro del tipo 2. Por esta misma
razon esta clasificacion no puede ser va-
lida para los lactantes hospitalizados
durante un tiempo reducido.

Si clasicamente se acepta que el cur-
so de un cuadro distrofico es muchas
veces dificil de predecir, tambi£n se
coincide en estimar que existen ciertas
condiciones que permiten gran numero
de veces adelantar un juicio sobre la
evolucion futura. En este sentido ne-
mos tratado de relacionar las distintas
evoluciones ponderales advertidas en
nuestro material, con diversos factores
que en el ingreso o en la estada hospi-
talaria puedan haberlas condicionado
en alguna forma.

FACTORES EN EL INGRESO
La edad, la intensidad morfologica

de la distrofia y las enfermedades aso-
ciadas son factores que interesan estu-
diar en el ingreso del distrofico, para
tratar de establecer un pronostico sobre
la evolucion ulterior.

Edad: En el grafico 6 se observa como
hecho de interes que la distribution por
edades de los nifios con diversas curvas

ponderales es casi siempre semej ante,
hecha exception de un discrete predo-
minio, en el caso de la curva 3, de lac-
tantes del segundo trimestre, a expen-
sas de los del cuarto. Es importante,
ademas, insistir en que ninos de cual-
quiera edad siguen una curva satisfac-
toria en identica proportion; igual fe-
nomeno se aprecia si se analizan los res-
tantes tipos de evolucion ponderal. Pa-
receria entonces que la edad no tendria
en nuestro material un papel impor-
tante en la evolucion del cuadro distro-
fico. Sin embargo, debe senalarse el ca-
racter seleccionado de nuestra casuisti-
ca, que no incluye pacientes con evolu-
cion intrahospitalaria menor de 4 sema-

iwpfit*
S&ffrfttft

t,pBV*Z
teSfltfajl

jt 4, a

Grafico 6.

Edad y curva ponderal en 1 . 1 1 3 lac tan tes distr6ficos.

nas, entre los que se encuentra el ma-
yor numero de lactantes que fallecen
y que corresponde especialmente a ni-
fios del primer semestre. En esta for-
ma podria conciliarse que nuestra ex-
periencia difiera de hechos ampliamen-
te senalados por la mayoria de los auto-
res sobre la gravedad de la distrofia en
los lactantes mas pequenos.

Intensidad morfologica de la distro-
fia: Constituye generalmente una in-
formation de primer orden para prede-
cir el curso de un trastorno nutritive
cronico, ya que las alteraciones morfo-
logicas esenciales, que se traducen en el
retardo pondo-estatural, son manifies-
tas y se relacionan muchas veces con
otras exteriorizaciones de anomalias
funcionales. Aun cuando sabemos que
el retraso ponderal no es el unico ele-
mento que defina la intensidad mor-
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fologica de la distrofia, es una referen-
da clinica muy util, ya que senala con
mucha fidelidad la vision somatica ge-
neral. For otra parte es evidente, conio
lo demuestra el grafico 7, que en nues-
tro material el retraso ponderal es apre-
ciablemente mayor que el estatural. Uti-
lizando un grafico de tipo "Grid de
Wetzel", con modificaciones establecidas
por Mardones (1950) para su aplicacion
en el lactante chileno, pudimos obte-
ner valores arbitrarios (unidades de cre-
cimiento) que relacionan el peso y la
talla y que nos permiten afirmar nues-
tra aseveracion anterior, ya que la ubi-

ctmlii

no pierden validez, al estudiar la evo-
lucion de un gran numero de pacientes.

El retraso ponderal aisladamente pue-
de valorarse en distintas formas. En
otra ocasi6n realizamos (Miranda, 1951)
un ensayo para calificar el retraso en el
peso segun la distancia, medida en des-
viaciones standard de las observaciones
de la poblacion normal, a que se encuen-
tra el peso de un determinado nirio con
respecto al promedio normal. En esa
oportunidad este metodo no demostro
tener ventajas apreciables sobre el mas
corrientemente usado, que considera
simplemente el porcentaje de peso ideal

*«
«

Grafico 7,
Relacion pcso-talla-edad en 1,113 lac-
tantes distrofkos, agrupados segun su
curva pondsral durante su cstada intra-
hc.s,pitalaria (grid dc Wetzel modificado

por Mardones).

cacion de los puntos representatives de
las relaciones pondo-estaturales de los
distroficos queda hacia la derecha de las
bandas correspondientes a los eutrofi-
cos en los mismos graficos; a derecha,
la linea promedia (calculada por el pro-
cedimiento de los cuadrados menores)
de la relacion de las unidades de creci-
miento con la edad, revela que no hay
diferencias que puedan relacionarse con
las diferentes modalidades de evolucion.

Es evidente que resulta de interes
comprobar si las impresiones clinicas
individuales acerca de la importancia
que tiene el retraso ponderal en la ava-
luacion de la intensidad de la distrofia

«•*• »*» *SB« «*e «** t**» IMM» v-t* *w •**•»»
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Grafico 8.
Frecuencia con que se presentan diferen-
tes porcentajes del peso normal €a 1,070
distroficos, en relacion con el tipo de

curva ponderal.

y que es el que utilizaremos en esta
experiencia.

Debemos advertir previamente que
los valores porcentuales se nan calcula-
do considerando el peso de los pacien-
tes no siempre en el momento mismo
del ingreso, sino muchas veces despues
de alcanzarse cierto equilibrio hidrosa-
lino, en especial en los casos que pre-
sentaron edemas o deshidratacion.

El grafico 8 permite destacar que la
mayoria de los distroficos que constitu-
yen nuestro material tienen un peso
real en el ingreso que fluctua entre el
40 y el 80 % de los valores ideales; exis-
ten escasos pacientes que revelan cifras
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porcentuales inferiores a 40 o por enci-
ma de 80. Es interesante sefialar tam-
bien, en el mismo grafico, que en el
grupo que muestra una satisfactoria
evoluci6n ponderal (curva 1) existe ma-
yor numero de pacientes con franco re-
traso en el peso (41-60 %) que en el
grupo que constituye la curva 3, que
traduce una evolucion ponderal defi-
ciente. Este hecho no permite concluir
que los lactantes mas intensamente des-
nutridos tengan me] ores posibilidades
de evolucion, ya que pueden haberse ex-
cluido por fallecimiento precoz muchos
pacientes con grave dano morfologico.
Aparte de esta consideracion, debemos
aceptar el hecho de que en nuestra ex-
periencia en los ninos hospitalizados
mas de 4 semanas, el retraso ponderal
en el ingreso al hospital no parecio cons-
tituir un factor que condicionara neta-
mente el tipo de evolucion posterior.

Pareceria en consecuencia haberse re-
gistrado una falta de paralelismo entre
las alteraciones anatomicas que se tra-
ducen en la hiposomia y las anomalias
funcionales, que se manifiestan en de-
ficientes graficas ponderales: este feno-
meno se presenta con alguna frecuencia
en clinica y justifica la distincion que
Cienfuegos (1933) senalara hace algu-
nos anos entre distroficos y distrSpsi-
cos. Con el primer te~rmino defmia el
aspecto morfologico del lactante desnu-
trido y con el segundo caracterizaba el
dano funcional manifestado en un de-
ficiente progreso ponderal. Para califi-
car el grupo de ninos desnutridos que
presentan un acentuado retraso pondo-
estatural, pero cuya respuesta al ali-
mento es satisfactoria, en el sentido de
un buen progreso ponderal, usaba la de-
nominacion de distrofia con eutrepsia.
Esta distincion la hemos podido verifi-
car ampliamente en nuestro estudio.

Enfermedades al ingreso: Es raro que
el nino ingrese al hospital por la distro-
fia misma; lo corriente es que exista
una enfermedad aguda que determine
la hospitalizaci6n. Como puede apre-
ciarse en el grafico 9, en cualquiera de
los tipos de evolucion ponderal, cerca
de la mitad de los casos presenta al in-

greso un trastorno nutritive agudo, sea
este dispepsia o toxicosis. El numero de
infecciones como enterocolitis, bronco-
neumonia, otitis, etc., es sensiblemente
igual en los cuatro grupos con diferen-
tes curvas de peso y aparece reducido
en nuestra casuistica, porque cuando co-
existian con un trastorno nutritive agu-
do se consignaba solo este ultimo, con-
siderandolo como diagnostico principal.

-. ~i

G r d f i c Q

Diagn6stico p^ipai a" '£ enf c rmedad que deter-
mino b hospitalizacion dc 1.070 lactantcs distroficos.

En resumen, el estudio de diversos fac-
tores que en el ingreso pudieran orien-
tar para predecir una evolucion determi-
nada, revelo que no tenian importancia
decisiva en los lactantes distroficos hos-
pitalizados durante 4 6 mas semanas.

FACTORES EN LA EVOLUCION

Los resultados antes comentados justi-
fican ampliamente nuestro planteamien-
to ^[clal basa el estudio de las ca-
racteristicas del dano nutritive en la
observaci6n mas o menos prolongada. En
este sentido resulta fundamental deter-
minar lag relaciones que pudieran condi-
cionar en ]a misma evolucion intrahos-
pitalaria o simplemente coexistir con de-
terminadas graficas ponderales. Es evi-
dente que el mejor punto de vista para
realizar este analisis esta constituido por
el estudio simultaneo de anomalias fun-
cionales advertidas en la evolucion y que
constituyen parte de los fenomenos de
disergia; entre estas manifestaciones tie-
nen rango especial los procesos infeccio-
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sos que con particular frecuencia y mul-
tiplicidad se advierten en la evolucion de
la mayor parte de los distroficos. Sin
considerar ya el cuadro que muchas ve-
ces determine el ingreso, el desnutrido
repite en la estada hospitalaria un con-
junto de enfermedades, cuya magnitud
este probablemente en relacion con la
grafica ponderal. Naturalmente este es
un problema dificil de precisar, ya que

Tiftt * cant fi*ttrtl

Grafico 10,
Principales factores durante la evohicion intrahosipi-

ta lar ia en relacion con las diferentes modalidades
dc curva ponderal.

existen en la evolucion otras variables
que tambien pueden influir en la curva
ponderal y que revelandose simultanea-
mente con la presencia de infecciones,
hacen ardua la labor interpretativa. Sin
desconocer este hecho creemos delimi-
tarlo al establecer, de acuerdo a la expe-
riencia que proporciona la clinica, un
criterio preferencial. En el grafico 10 se
aprecia la proporcion de ninos en quie-
lies se presentaron algunos de estos fac-
tores; cuando coexistian dos o mas se
colocaba la condicion que se estima-
ba mas importante; asi estimamos que
siempre la presencia de trastorno nutri-
tivo agoido tenia preferencia sobre cual-
quiera otra circunstancia susceptible de
relacionar con el tipo de evolucion pon-
deral. En el grafico senalado se revela
que en la modalidad evolutiva satisfacto-
ria hay comparativamente un menor nu-
mero de ninos con infecciones y trastor-
nos nutritives agudos que en el resto del
material incluido en las curvas 2 y 3 y
al mismo tiempo una mayor proporcion

de ninos que no presentan ninguna con-
dicion adversa. En los grupos de enfer-
mos con curva ponderal deficiente se
aprecia que aumentan simultaneamente
los factores condicionantes senalados, re-
velandose asi que en el distrofico, en
forma conjugada y simultanea, alcanzan
magnitudes similares la disergia infec-
ciosa, el regimen hipocalorico, la facili-
dad para el desencadenamiento de tras-
tornos nutritivos agudos, la constitucion
alterada y las anomalias de la evolu-
cion ponderal.

Constitucion: La constitucion, en el
sentido amplio del concepto, es evidente
que siempre debe influir, en grado a
veces dificil de apreciar, en la evolucion
del desnutrido; pero si restringimos su
significado a aquellos casos que presen-
tan anomalias estructurales o funciona-
les que tradicionalmente se aceptan co-
mo alteraciones constitucionales, se res-
tringe manifiestamente la influencia de
este factor, ya que no advertimos en
nuestro material, sino en contadas oca-
siones, la presencia de alteraciones cons-
titucionales bien definidas, con el carac-
ter de diatesis.

En 33 lactantes (Rosselot y Burdach,
1951) pudirnos comprobar lesiones cuta-
neas caracteristicas de dermatitis sebo-
rreica, afecci6n que tradicionalmente se
ha incluido entre las manifestaciones
propias de la constitucion exudativa.
Nos referiremos exclusivamente a las pe-
culiaridades advertidas en este grupo de
pacientes, ya que en nuestra experien-
cia constituyen un grupo numericamen-
te de mayor importancia que otras ano-
malias constitucionales del tipo de la
eczema o manifestaciones neuropaticas.
La gran mayoria de nuestros exudativos
son lactantes del primer trimestre (30
casos). Cerca de la mitad de los pacien-
tes reve!6 acentuado retardo ponderal,
que en el ingreso se tradujo en cifras in-
feriores al 70 % del peso ideal para la
edad. En el curso de la hospitalizaci6n
pudo apreciarse con gran frecuencia de-
ficiente evolucion ponderal (grafica esta-
cionaria en el 20.3 % y grafica descen-
dente en el 25 % de los casos que tuvie-



100 EVOI.UCION INTRAHOSPITALARIA DEL LACTANTE.—J. Meaeghello y cols

ron un periodo prudente de observa-
cion). La evolucion ponderal no estuvo
relacionada con el retraso ponderal ad-
vertido en el ingreso, pero parecia tener
algun paralelismo con la calidad y can-
tidad del regimen lacteo prescrito; es
evidente que este hecho debe aceptarse
como un fenomeno secundario, conse-
cuencia de la disergia y mas baja tole-
rancia que se registro en este grupo de
enfermos.

En suma, el cuadro distrofico de un
grupo de pacientes con manifestaciones

Infecciones en la evolucion del
distrofico.

Este estudio ha sido abordado desde
dos puntos de vista fundamentals, que
se complementan en sus resultados. La
observation clinica nos senalo la multi-
plicidad de las infecciones y el caracter
peculiar que adquieren los procesos in-
fecciosos en el distrofico, y la experi-
mentation nos permitio interpretar al-
gunos de estos hechos, al revelarnos ci-
fras subnormales en los valores de prin-
cipios inmunitarios que se ven mas rela-

Grafico 11.

Tipo de infjcciones aparecidas durante la
evolucion intrahospitalaria, en relacion con las

difercntes modalidades de curva ponderal.

Grafico 12.
Fiecuencia de infecciones y de trastornos
nutri t ivos agudos durante la evoluci6n
mtrahospitalaria en relacion con las di-
fcrentes modalidades de curva ponderal.

exudativas revelo deficiente evolucion
ponderal en cerca de la mitad de los ca-
sos, que se caracterizo por graficas pon-
derales estacionarias o descendentes, con
periodos de reparacion tardios.

Las infecciones representan uno de los
hechos basicos en la evolucion intrahos-
pitalaria del distrofico, por lo que las
estudiaremos con especial detalle.

Los factores diete*ticos, imprescindibles
de analizar en un trabajo como el nues-
tro, que realiza un estudio planteado en
tSrminos evolutivos, seran tratados al co-
mentar globalmente las medidas terapeu-
ticas formuladas en nuestros pacientes.

cionados con la defensa organica. Po-
dria estimarse que en esta forma nemos
precisado parcialmente la participacion
humoral en algunos de los fenomenos en
que se manifiesta la disergia.

La multiplicidad de las infecciones del
distr6fico es un hecho sobre el cual nan
insistido suficientemente distintos au-
tores (Scroggie, 1948; Meneghello y cols.,
1948 a; Ariztia, 1948). En nuestro tra-
bajo hemos relacionado la magnitud de
esta expresi6n de la disergia con las mo-
dalidades evolutivas ponderales.

En el grafico 11 se consignan todas las
infecciones ocurridas en el material en
estudio durante la hospitalizaci6n? colo-
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cando el numero de infecciones por cada
100 ninos en los diferentes tipos de curva.

•Se puede apreciar la mayor frecuencia
con que estallan infecciones en los dis-
troficos que hacen una grafica ponderal
menos satisfactoria, es decir, curvas 2 y
3. Este fenomeno puede apreciarse mejor
en el grafico 12, en el que se considera
la suma de todas las infecciones. Asi,
mientras los lactantes de las curvas la y
Ib presentan 69 y 77 infecciones por ca-
da 100 ninos, respectivamente; los de
las curvas 2 y 3 tienen 112 y 108. En
el mismo grafico 12 puede apreciarse
que la frecuencia de trastornos nutriti-

por cada 100 ninos de los diferentes
grupos, ya que entre los distroficos de
evolucion arrastrada es mas frecuente
que se repita en un mismo nifio el epi-
sodic dispe~ptico o la toxicosis. Esta ma-
yor frecuencia de infecciones o de T. N.
A. en los ninos con evoluci6n arrastra-
da podria deberse a la mayor permanen-
cia de los enfermos en el hospital, con
lo que se aumentaria la posibilidad de
presentar un mayor numero de acciden-
tes.

En el grafico 13 obtenemos informes
que permiten analizar la influencia que
podria tener el plazo hospitalario en el

Grafko 13.
Tipo de curva ponderal y duracion de la hospitalizacion.

vos agudos durante la evolucion intra-
hospitalaria va ascendiendo mientras
peor es la curva ponderal. La diferen-
cia en cuanto a numero de infecciones
entre los diversos grupos es mayor que
la que aparecia en el grafico 10, en el
cual se consideraba el numero de ninos
infectados en algun momento de su evo-
lucion. Esto se debe al hecho de que es
mas frecuente la repeticion de infeccio-
nes en los ninos de curva estacionaria
(curva 3), que en los que hacen buen
progreso ponderal (curva 1).

Asi, mientras en el grupo de curva 1
existe un promedio de 1,7 infecciones
por nino infectado, en los de curva 3
existen 2,2. TambiSn la diferencia que
se apreciaba en la frecuencia de trastor-
nos nutritivos agudos se hace mas acen-
tuada al expresar el numero de T. N. A.

numero de infecciones; el estudio de
este grafico es interesante, ya que nos
revela promedios de hospitalizacion se-
mejantes en las distintas modalidades
evolutivas, exception hecha del tipo de
curva 2 (grafico 13), que presenta ci-
fras algo mayores y que justamente per-
miten explicar la aparente similitud que
se habia revelado entre los tipos 2 y 3
de curvas. En el grafico 14 es posible
observar el notable aumento que expe-
rimenta el numero de T. N. A. por sema-
na, mientras peor es la curva ponderal.

Las infecciones pueden presentarse en
cualquier momento de la evoluci6n, pe-
ro puede apreciarse que existe una ten-
dencia especialmente manifiesta en los
ninos de mejor evoluci6n ponderal que
hagan su aparicion un mayor numero
de infecciones en las primeras semanas.
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Otro aspecto que estimamos de inte- yen a dar fisonomia a los cuadros de
res senalar es una mayor frecuencia de desnutricion, en especial en el lactante
infecciones en relation con el mayor menor. Los problemas clinicos que plan-
retraso ponderal del nino al ingreso al tea la patologia infecciosa fundamental
hospital. del desnutrido han sido objeto de estu-

la Ctinfa. 1b Cwwa 2 Cuava-_3_

Grafico 14,
Frecuencia de infecciones y tras-
tornos nntritiv-os agudos po-r se-
mana de hospitalizaci6n, en rela-
ci,6n con los tipos dz curva pon-

deral.

Grafico 15.
Influencia del retraso ponderal en
el nutmro de infecciones durante

•la evoluci6n hospitalaria.

Esta coincidencia se observa en cual- dios repetidos (Meneghello y cols., 1946,
quiera de las modalidades de evoluci6n 1948, 1950), cuyos resultados creemos
ponderal que se considera, como puede indispensables exponer en esta oportu-
apreciarse en el grafico 15; las infeccio- nidad.

Graf ico 16.
l:rccucncia dc cnfermcdadss asociadas en

lactantes distroficos.

Grafico 17.
Frecu-sncU con que -los trastornos
nutritives agudo-s acojnpan;an al-
gunas infecciones del lactantc dis-

trdfico.

nes en el distrofico son generalmente La coexistencia de diversas infeccio-
multiples y adquieren modalidades de nes es un hecho casi siempre resaltante.
duration, intensidad y recuperation ge- En el grafico 16 puede comprobarse fa-
neral muy caracteristicos, que contrlbu- cilmente que en proporciones variables.,
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que van desde 35 hasta 70 %, infeccip-
nes de relieve en el distrofico, tales co-
mo otitis, sindrome disent6rico, piuria
y bronconeumonia, se acompanan de
otros cuadros infecciosos. Este hecho es
de interes tanto desde el punto de vista
doctrinal, ya que asi se demostraria la
importancia de los factores intrinsecos
(disergia), como del practice, puesto
que sugiere la conveniencia de la aso-
ciacion quimioterapica.

La mayor duracion de las infecciones
en el distrofico es un fenomeno que se-
nala la clinica diaria. En los graficos
18 a 21 verenios como la quimioterapia

cesos metabolicos de nutrition se en-
cuentran sujetos a influencias de todo
or den, con mayor razon f rente a las al-
teraciones secundarias de la patologia in-
fecciosa. Sin embargo, es sobradamen-
te conocido que es en el lactante distro-
fico donde estas manifestaciones de re-
percusion general alcanzan magnitud
especial, .condicionando tambi&i una
gravedad manifiesta en muchas ocasio-
nes. Este hecho explicaria tambien la
frecuencia con que el ingreso o en la
evolucion se aprecian trastornos nutriti-
ves agudos, que pueden considerarse a
veces como una expresion maxima de

Grafico 18.
Duracion de los signos copro!6gicos en
100 distroficos con sindrome disenterico

tratados con sulfodrogas.
no siempre modified, en forma mas o
menos espectacular, la duracion de al-
gunos sintomas importantes de ciertas
enfermedades. Esto es particularmente
notorio en la otitis y sindromes disente-
ricos que evolucionan en forma a ve-
ces notoriamente torpida, pese a la ad-
ministracion de sulfodrogas. Es posi-
ble que nuevos progresos farmacologicos
contribuyan a eliminar estas diferencias
que aun se aprecian en la duracion de
las infecciones del distrofico y del bien
nutrido. En este sentido es interesante
el analisis del grafico 19, que revela la
influencia decisiva que tiene la estrepto-
micina en el control precoz de algunos
sintomas de los cuadros disentericos
que los sulfamidados no habian ejer-
cido.

La repercusion general de las infec-
ciones es un fenomeno propio del lac-
tante y que se explica por razones de la
fisiologia de esta edad, en que los pro-

Graf ico 19.
Duracion de los signos coproldgicos en
3 8 distroficos con sindrome disenterico.

tratados con estreptomkina.
la repercusion metabolica que puede
acompanar cualquiera infeccion en el
distrofico. En el grafico 17 queda ex-
puesta en forma llamativa esta carac-
teristica especial de las infecciones que
evolucionan en el terreno de una distro-
fia.

Asi podemos apreciar en el grafico
17 que en particular el sindrome disen-
t£rico y la otitis en porcentajes eleva-
dos, traducen la repercusion general en
trastornos nutritives agudos concomi-
tantes.

Es indudable que esta afirmacion no es
literalmente exacta, ya que el trastof-
no nutritivo agudo seguramente cuenta
en su desencadenamiento con otros fac-
tores. Queremos recalcar unicamente el
hecho de que estas infecciones en el lac-
tante eutrofico no se acompanan en la
misma frecuencia de accidentes nutriti-
ves de este tipo. Creemos util insistir
con mayor detalle en la evolucion del
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sindrome disenterico, piuria, otitis y Pudo comprobarse que en una propor-
bronconeumonfa, para no mencionar si- cion alta (grafico 20) existio repercu-
no las infecciones que con frecuencia sion general acompanada de sintomas
especial se comprueban en la clinica dia- de deshidratacion; la otorrea fue pro-
riamente. longada, en la gran mayoria de los ca-

Sindrome disenterico: En 100 casos se f'^f'l?,^-1 y 2 Sfmanas y e" el

practic6 un estudio detallado para co- f <° se comPro°° en plazos que iban
nocer la evolution clinica y bacteriolo- *e * a

HL™nfn
 E1 exa

f
men bacteri<>

gica de este cuadro, despues de la admi- i°f?° dem°ft
r° C0n 8J?° ffcuen(;la es'

nistracion de sulfadrogas. Existio pre- tafUocooo patogeno. El tratamiento con
dominancia estacional por los meses de sulfamidados y/o pemcilrna no influyo
primavera y verano, cerca de la mitad .en. a duracion de la otorrea, en un es-
de los pacientes presentaron infeccio- tudl°, comparafavo practicado con gru-
nes concomitantes y en el 40 % de los pos ae contro1-
casos existi6 repercusion general tradu- pjuria; En 55 casos se estudi6 la sin_
cida en procesos de deshidratacion, que tomatologia y evolucion de este proceso.
condujeron a la toxicosis. En cerca de La mayoria de los pacientes pertene-
la mitad de los casos se aislo Shighella cian al prlmer semestre y eran de sexo
Flexnerii de las deposiciones y con me- femenmo; generalmente existieron in-
nor frecuencia Proteus Morganu, ptros fecciones asociadas. Los sintomas mas
tipos de Shighella o ameba histolitica; imp0rtantes fueron palidez llamativa,
por exception se aislaron salmonellas. fiebre> anorexia) vomitos y descenso
En 65 casos existi6 una franca accion pOnderai
distrofiante de la enterocolitis, en el En cerca del 20 % de log casog exls_
sentido de que esta infecci6n contribuyo ti6 deshidrataci6n concomitante. Bacte-
a agravar el trastorno nutritive crom- rlol6gicamente pudo comprobarse que
co concomitante. ei germen mas frecuente fue la Escheri-

En general se comprobo prolongation chia Coli y el Proteus Mirabilis. La du-
manifiesta de la sintomatologia general racion de ia piuria fue prolongada y po-
y del sindrome coprologico despues del co infiuenciable por la administration
tratamiento. de sulfadrogas. Pareci6 existir relation

En el grafico 18 se puede apreciar entre el grado de distrofia y el exito te-
que en un numero considerable de ca- rapeutico.
sos las alteraciones de las deposiciones „ ^
se prolongan mas alia de 10 dias y que Bronconeumonia: En 150 casos se
no son raros los casos en que el pus, la fnalizo la clmica y la evolucion post-
sangre y el germen persisten cerca de terapeutica, despues del tratamiento con
un mes o mas. Esta situation es comple- f1"? y/° penicihna. Existio relacion es-
tamente diferente a lo que ocurre en el *rechf enj;re los resultados obtemdos y
nino eutrofico, en que generalmente se la mtensidad de la distrofia y la presen-
alcanzan resultados mucho mas rapidos. «a de infecciones asociadas. Se compro-

Es evidente que los nuevos progresos 5° may°r Precocidad en la desaparicion
farmocologicos contribuiran a eliminar &> la disnea y caida de la temperatura,
estas diferencias; en este sentido es in- ant^ del o? dia en a mitad de los ca-
teresante considerar el grafico que reve- sos' a regreaon de los signos fisicos y
la la influencia decisiva que tiene la es- radiol6gicos fue mas tardia, consignan-
treptomicina en el control mas precoz dose la desaparicion de los prrmeros
de algunos de los sintomas de los cua- ̂ on gran frecuencia antes de la segun-
dros disentericos que los sulfamidados da semana; en este periodo la regresi6n
no habian ejercido. radioldgica ocurrio en la mitad de los

casos. En una escasa proporcion exis-
Otitis: En 226 casos se practice un tio deshidratacion concomitante (gr£fi-

estudio clinico y bacterio!6gico seriado. co 17).
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En suma, en nuestra experiencia ba-
sada en el estudio seriado de las mas
importantes infecciones del lactante dis-
trofico, pudimos comprotaar la frecuente
asociaci6n a otros cuadros infecciosos, la
mayor duration de la sintomatologia,
que persiste con alguna independencia
de la administration de sulfadrogas y/o
antibi6ticos y la repercusion general que
muchas veces acompana a las infeccio-
nes y se traduce en cuadros de deshi-
dratacion.

lactantes de los primeros trimestres, es-
te seria el resultado de la mayor facili-
dad e intensidad con que se compro-
meten en el lactante menor las funcio-
nes gastro-intestinales. Finalmente, de-
bemos senalar que no existio influencia
importante del retraso ponderal sobre la
frecuencia de los episodios diarreicos.

Nuestros estudios inmunologicos: La
gran frecuencia de infecciones en el dis-
trofico y la respuesta muchas veces po-
co espectacular que se obtiene en el con-

sj&ses
R»StGt55?€K

Grafico 20.
Duracion de la otorrea en 226

lactantes distroficos.

Grafico 21.
Duracion dc sintomas y signos en 150 UcUntes

distroficos con bronconeumonia.

Episodios diarreicos: Como traduccion
de enfermedades asociadas o debido a
alteraciones mismas de la fisiologia gas-
tro-intestinal es posible observar con
gran frecuencia en la evolucion del dis-
trofico, episodios diarreicos. Estos inci-
dentes son frecuentes durante el primer
mes de hospitalizaci6n, a pesar del regi-
men curative que se formula y de los
antibi6ticos que se indican en este pe-
riodo. A partir de la quinta o sexta se-
mana de evoluci6n, el sindrome diarrei-
co disminuye apreciablemente, pero sin
llegar a desaparecer por complete y asi
tenemos que en este periodo cerca del
10 % de los pacientes presentan trastor-
nos de este tipo. Esta circunstancia ex-
plica en parte, que como veremos luego
en el curso de la exposicion, aun en el
segundo o tercer mes de hospitalizacion,
existen lactantes con regimenes a base
de alimentos curativos. Parecio que en
los ninos mayores existia una mayor
tendencia a presentar diarrea que en los

trol de estos cuadros con los antibioti-
cos, hace pensar que los mecanismos in-
munitarios de la defensa organica se
encuentran francamente alterados en la
desnutricion infantil.

En este sentido hemos realizado ex-
periencias que nos nan permitido preci-
sar la magnitud de las alteraciones in-
munitarias.

Existe gran numero de antecedentes
que haclan imperativo un analisis desde
el punto de vista que hemos tenido pa-
ra abordar este aspecto peculiar de la
disergia antiinfecciosa.

Tanto la carencia de ciertos princi-
pios vitamfnicos, en particular de tiami-
na, riboflavina, piridoxina, acido panto-
tenico, colina, acido ascorbico y vitami-
nas A y D condicionan, como lo han
comprobado Cottingham y Mills (1943),
una disminucion de la actividad fagoci-
tica. Por otra parte, la capacidad for-
madora de anticuerpos tambien puede
comprometerse en carencias experimen-
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tales de piridoxina, como ha sido sena-
lado por Stork (1947). Los plantea-
mientos mas interesantes sobre el pro-

Grafico 22,
Evolucion de las tasas de los diferentes components

del com piemen to antes y despues de la vacuna
anti t i fka.

blema desnutrici6n experimental y defi-
cit inmunitario, han sido realizados por
Cannon (1942, 1943, 1944, 1945). Son

nor de proteinas de la dieta y forma-
cion de anticuerpos. Este es un hecho
que se explica facilmente si se tiene pre-
sente que, como lo comprobara Heidel-
berg (1944), los anticuerpos estan cons-
tituidos por mol£culas de globulinas que
han experimentado modificaciones es-
peciales en su sintesis por la accion de
los antigenos. Estos hechos, unidos a
la frecuencia con que acompana la hi-
poproteinemia a los cuadros de desnu-
tricion, hace pensar que posiblemente
esta alteracion humoral sea la que mas
estrechamente condicione el deficit in-
munitario. Es posible que, como supo-
ne Cannon, la hipoproteinemia que con-
diciona un r§gimen hipoproteico tan
frecuente de comprobar en los cuadros
de desnutricidn infantil, exija moviliza-
cion de los depositos tisulares de protei-
na para mantener la homeostasis e im-

Grafico 23.
Ti'tulos de aglutinacion para los
ainigcnos Eberth H y Paratifus
A, 15 dias despues de la vacnna

antit if ica.

clasicos ya los trabajos de este autor,
que en conejos sometidos a rigurosas
dieta hipoproteicas aprecia, despues del
estimulo antigenico, un deficit en la pro-
duccion de aglutininas. Se establece
entonces una relacion estrecha entre te-

Grafico 24.
Poder hemobactericida del " suero
superior al 70, % de inhibicion

del desatrollo microbiano.

pedir la formacion de edema; en estas
condiciones el agotamiento de las reser-
vas de proteinas celulares determinaria
directamente la carencia del material
globulmico necesario para formar los an-
ticuerpos.
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En parte de nuestros lactantes dis-
troficos y en un- grupo de eutr6ficos
elegidos como control, se realizaron es-
tudios seriados para conocer los valo-
res del complemento (Pavesi, 1951), po-
der hemobactericida (Pinto, 1951) y de
formacion de aglutininas (Pinto, 1951)
y sus modificaciones despues de estimu-
los antig6nicos, que estuvo constituido
por vacuna antitifica. Sucesivamente
analizaremos el complemento, el poder
hemobactericida y la formacion de an-
ticuerpos especificos.

Complemento: Para el estudio del
complemento (") se tomaron dos gru-
pos de pacientes, uno correspondiente a
distr6ficos (101) y otro formado por eu-
troficos, como control. El antigeno se
inyect6 a la dosis de 1 cc por via subcu-
tanea, como dosis unica, en ausencia de
infection intercurrente o trastorno nu-
tritivo agudo. Previamente a la vacu-
nacion se procedi6 a la toma de mues-
tra de sangre, aproximadamente 8 cc
para hacer la titulaci6n del complemen-
to. Con posterioridad se hizo un control
a los 15 dias (II muestra) de la vacuna-
ci6n (II muestra) y otro a los 30 dias
(III muestra) para estudiar cuantitati-
vamente la evoluci6n que pudiera seguir
el complemento y sus componentes co-
mo consecuencia del estimulo antigeni-
co, comparando el grupo de eutr6ficos
y distr6ficos.

Los resultados promedios de las tasas
de los diferentes componentes del com-
plemento en el grupo de nifios distrofi-
cos, antes y despues de la vacunacion,
aparecen en el grafico 22.

En general, en el grupo de lactantes
distroficos los titulos aumentan lenta-
mente en forma continua, hasta donde
hemos podido observar en los controles
subsiguientes a la vacunacion. En rea-
lidad se trata de una modalidad reaccio-
nal de poca mtensidad, pero positiva.
Los eutroficos desde el control inicial
demostraron una mayor actividad ale"xi-
ca en todos sus componentes. Al reac-
cionar mostraron un ascenso rapido,
que alcanzo su maximo a los 15 dias.

Sin embargo, cabe senalar el hecho
de que en el control a los 30 dias, co-

mo se observa en las curvas correspon-
dientes, los titulos se mantienen en los
eutroficos mas o menos al mismo nivel,
lo que indicaria que la reaccion ha He-
gado a un maximo.

Keacciones de aglutinacion: Aprove-
chando las mismas muestras de sangre
de los enfermos en quienes se estudio
el complemento, se practicaron reaccio-
nes de aglutinaci6n para los antigenos
Eberth H y O, paratifus A y B en 58 de
los nifios distroficos y en 37 eutroficos,
que sirvieron de control, 15 dias despues
de la inyecci6n de vacuna antitifica. En
el grafico 23 puede apreciarse que hay
diferencias importantes entre la res-
puesta de aglutininas a los antigenos
Eberth H y paratifus A en distr6ficos
y eutroficos; en tanto que en los prime-
ros hubo muchas veces respuesta nega-
tiva o positiva a tltulo d£bil, en los lac-
tantes con buen estado nutritivo los re-
sultados siempre fueron positives, con
alto porcentaje de titulos muy elevados.

Poder hemobactericida: Finalmente,
en una ultima investigaci6n practicada
en un material constituido por 34 lac-
tantes distr6ficos y 37 eutroficos, pudi-
mos comprobar que, como lo revela el
grafico N9 24, no existieron en ambos
grupos de nifios diferencias importan-
tes entre el poder hemobactericida ini-
cial y tampoco en los aumentos que se
obtuvieron despues de la vacunacion.
Los resultados se expresaron en porcen-
tajes de inhibition del desarrollo micro-
biano, utilizando las siguientes cepas
microbianas: Eberthella Tiphosa, Sal-
monella Paratifus A y Escherichia Coli,
Se estimaron como resultados satisfacto-
rios los que correspondian a una inhi-
bicion mayor de un 70 %.

En resumen, de estos estudios inmu-
nologicos se puede concluir que en los
nifios distroficos hay una dismimici6n
franca en la respuesta de algunos de los
factores responsables de la inmunidad,
que podria explicar, por lo menos par-
cialmente, ciertas caracterfsticas que he-
mos senalado en el comportamiento de
los lactantes desnutridos frente a las in-
fecciones.

(Continuara)


