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INTRODUCTION. La rapida disminucion de la
lactancia materna y la insuficiente production de
leche de vaca en nuestro pafs, ban hecho obligato-
ria la importancion de grandes cantidades de este
producto que cada ano se adquiere a un precio
mas elevado en el mercado international.

For acuerdos que datan de mas de 15 anos la
alimentation del lactante chileno, atendido en su
gran mayoria en los consultorios del Servicio Na-
tional de Salud, se efectua con leche semidescre-
mada (12% de materia grasa) y en diferentes pu-
blicaciones (1) (2) (3) (4) se ha hecho notar
lo inadecuado de esta medida, especialmente en
los lactantes menores de 4 meses, por set una etapa
de muy rapido crecimiento. Su uso, en las dosis
habituales de 150 gr/Kg/dia diluida al 10% y
con 5% de sacarosa, constituye una alimentation
"de alto costo, de baja eficiencia y distrofiante"
(5).

De acuerdo con estos estudios diferentes inves-
tigadores han ensayado un variado tipo de sus-
titutos de la leche de vaca para ser utilizados en
la alimentation de pre-escolares (6) (7) (8) con
lo cual la escasa cantidad de leche se reservaria
integra para el lactante, podria administrarse con
mayor contenido graso y se ahorrarian enormes su-
mas de dinero en su importation.

Tambien se han ideado formulas para el tra-
tamiento del lactante con diarrea basado en el
efecto asttingente que tendrian algunos de sus ele-
mentos (9), o quizas en la menor cantidad de
lactosa que tendria una de estas formulas (10)
al reemplazar una apreciable cantidad de leche
por otro alimento no lacteo.

Hace algun tiempo tuvimos oportunidad
dc analizar el efecto metabolico sobre el nino
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de una dc cstas dietas y pudimos comprobar co-
mo, si bien mejoraba el aspecto de las deposicio-
nes, aumeutaba el volumen de ellas, se limitaba y
dificultaba la absorcion normal de proteinas y dis-
minuia la ganancia de peso en forma significativa,
pudiendo llegar a constituirse, cuando su uso era
prolongado, en un alimento distrofiante (11).

Basado en estos estudios nos decidimos a in-
vestigar los cfectos metabolicos de la llamada Ha-
rina de Garbanzos (G. L.) en un grupo de lac-
tantes desnutridos hospitalizados en el Servicio de
Nutrition del Hospital "Luis Calvo Mackenna" de
Santiago de Chile, ya que su uso, de acuerdo con
la experiencia clinica unicamente, aparecia preco-
nizado por las autoridades del Servicio Nacional
de Salud.

MATERIAL Y M^TODOS. Se estudian 5 lactan-
tes menores dc 1 ano (entre 5 y 7 meses de edad)
con un grado de Desnutdcion entre 43 y 74%
del peso ideal y cuyos pesos varian desde 2.800 a
4.520 grs.

En todos ellos el motivo de ingreso al hospital
fue Diarrea Aguda y Desnutdcion.

Despues de pasado el cuadro agudo se les so-
metio a la alimentation curativa en base a leche
semidescremada adicionada de aceite, harina (mai-
cena) y azucar, que es de uso corriente en nues-
tro Hospital. Todos recibieron vitaminas A., C. y
D. en cantidades adecuadas. Salvo diarrea mode-
rada en 2 de ellos con cultivo y examen parasito-
logico seriado de deposiciones negativo, ninguno
presento intecciones ni tuvo otras enfermedades
intercurrentes durante el periodo de estudio.

Con la alimentation indicada, mantenida por
un promedio de 26 dias (22 a 33), se sometio a
4 de ellos a un primer periodo de balance de
acuerdo a tecnicas descritas (12) y luego se cam-
bio bruscamente (todas las mamaderas el mismo
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dia) a la alimentacion de prueba (Harina de Gar-
banzos), para someter a todos los ninos a un
seguudo periodo de balance metabolico, de 5 dias
de duracion, diez dias despues de su iniciacion.
Al terminar este segundo periodo nuevarnente se
cambio, tambien en forma brusca, a la alimenta-
cion que recibian antes del G. L.. cambios que se
efectuaron para observar la tolerancia en cuanto a
aceptabilidad de las dietas, calidad de las depo-
siciones y curva ponderal.

El tiempo transcurrido entre el primer y el se-
gundo periodo de balance fue de un promedio de
13 dias (10 a 15 dias). El peso y la temperatura
de los nines fue controlado diariamente.

Los analisis de las muestras de alimentos, de-
posiciones y orina, en lo concerniente a Nitrogeno,
Grasas, Agua y Electrolitos, asi como las de san-
gre, ban sido previamente descritos (12).

El analisis quimico efectuado al contenido de
las nnamaderas utilizadas en la alimentacioa de
estos ninos demuestra, por cada 100 gr. prepara-
dos, la constitucion que se aprecia en la Tabla
N<? 1 *.

T A B L A N? t

ELEMENTOS CONTENIDOS EN LA DIETA (100 gr.

Protemas:
Grasas:
H. de C:
Agua :
Na.:
K.:
Cl.:

Leche

2,9 gr. %
4,1 gr. %

10,2 gr. %
82.8 gr. %
20.1 mEq/J.
33,4 mEq/1.
25,8 mEq/1.

GL

3,2 gr. %
2,3 gr. %

10,3 gr. %
84.2 gr. %
11,8 mEq/1.
44,7 mEq/1.
15,5 mEq/1.

RESULTADOS. Todos los ninos recibieron las
diferentes alimentaciones sin inconvenientes, no
presentaron vomitos ni meteorismo abdominal y
las deposiciones normales en 3 de ellos no se al-
teraron con la nueva formula alimenticia, en tan-
to que 2 lactantes que presentaban una diarrea
moderada antes de iniciar cl cstudio no presen-
taron mejoria de las deposiciones con los cambios
dieteticos efectuados.

En la tabla N° 2 se establece una compara-
cion entre cl volumen de las deposiciones que tu-
vieron estos ninos mientras se alimentaron con le-
che y posterionnente con GL. (se agrega el volu-
men ingerido en cada periodo) expresado en
gr/Kg/dia.

* K. dc la R. Se hace nolar que olros autorcs nacionales (10) ban
usado formulas a base de liarina de garbanzos y Icche (G. L.)
adicionadas de DL metionina y una me^cla dc vitaminas y mi-
nerales, clementos que no contenfa cl G. L. ulilizado por cl SNS
para cl tratamiento dc la diarrea.

T A B L A N? 2

YOLUMEN DE LAS DEPOSICIONES CON 2 DIETAS
DIFERENTES (SE AGREGA VOLUMEN DE LO

INGERIDO) GR/KG/DIA

Leche
Ingestion Deposition

G I.
Ingesti6n Deposition

P. H.
C. L.
H. C.
F. M.
A. V.

—
154,3
132,1
138,3
154,1

—
35,2
9,5

11.9
4,6

153,2
157,2
141,9
143,4
142,5

57,0
49,5
37,3
41,4
24,6

En valores promedios la Ingestion fue similar
ya que, mientras se alimentaron con leche reci-
bieron 144,7 gr. y con GL. 147,6 gr.

El nino P. H. no tuvo un Balance Metab61ico
de control. El nino C. L. presentaba diarrea du-
rante cl balance con leche (35,2 gr. de deposicio-
nes/Kg/dia) la que aumento a 49,5 gr/Kg/dia
con la alimentacion GL. Los restantes ninos (H.
C. - F, M. - A. V.) que presentaban deposiciones
normales con la leche (promedio 8,6 gr/Kg/dia)
aumentaron 4 veces el volumen de las deposicio-
nes (34,4 gr.) al ingerir GL., si bien las caracte-
risticas fisicas (forma, consistencia, color, olor,
etc.) cran normales.

Las variaciones en la curva de peso se exponen
en la tabla siguiente.

T A B L A N9 3

VARIACION DE LA CURVA PONDERAL DURANTE
EL PERIODO DE ESTUDIO. GRAMOS EN 10 DIAS

(PERIODOS CONSECUT1VOS)

Nino

PH.
C. L.
H. C.
F. M.
A. V.

Leche
10 dias antes

GL.

— 100
+ 130
+ 120
+ 170
+ 270

GL.

0
— 80
— 40
+ 110
+ 170

Leche
10 dias des-

pues GL.

+ 320
+ 220

Como se puede deducir de lo expuesto en la
tabla N? 3, en los 10 dias inmediatamente an-
teriores a la alimentacion con GL., estando ali-
mentados con leche, el promedio de ganancia de
peso de los 5 ninos fue de 11,8 gr. diarios, cifra
que es casi 3 veces superior a la obtenida en los
10 dias siguientes, mientras recibieron la alimen-
tacion GL. (3,2 gr. diarios).
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En la tabla N<? 4 se pueden observar las va-
riaciones en cl consumo dc liquidos ingerldos du-
rante el tiempo que estuvieron los lactantes so-
metidos a las difcrcntcs dietas que sc analiznn.

T A B L A N<? 4

VOLUMEN DE AGUA CORREGIDA PARA SOU-
DOS (AGUA COMO TAL Y DE LA ALIMENTACION)

ML/KG/DL4

Nino

P.H.
C.L.
H.C.
F.M.
A.V.

inges-
tidn

149,1
131,5
135,3
160,5

Leche
Orina

54,7
55,4
66,6

101,0

mOsm/ 1

(600)
(428)
(385)
(319)

Inges-
ti6n

195,0
174,4
166,4
158,4
161,9

GL.
Orina

84,6
41,4
51,2
65,1
82,0

mOsm/l

(393)
(650)
(493)
(615)
(474)

Al relacionar la cantidad de agua ingerida (agua
de la alimentation, corregida para solidos, y agua
como tal) con el volumen de orina, se observa
que este volumen disminuye levemente con GL,
de un promedio de 69,4 ml/Kg/dia a 64,9 ml/
Kg/dfa. Por otro lado aumenta la ingestion de
agua a tomar como tal mientras se alimenta con
GL., Hegando a un promedio total de 172,2 ml/
Kg/dia, en tanto que el de la alimentacion control
alcanza solo a 144,1 ml/Kg/dia,

Se observa tambien que la osraolaridad de la
orina aumenta mientras recibe la alimentacion GL.,
incluso en el nino C. L. que presentaba diarrea en
el periodo de control.

En lo referente al metabolismo Nitrogenado,
en la tabla N? 5 sc observan 2 aspectos impor-
tantes que destacan nitidamentc el primero de
ellos es la mayor cantidad de uitrogeno ingerida
mientras estuvieron sometidos a la dieta GL. y el
scgundo es la diferencia en el porcentaje de absor-

T A B L A N<? 5

METABOLISMO NITROGENADO
(mgr/Kg/dm)

Leche GL.
Nino Inges- Absorcion % Abs. luges- Abs. % Abs.

lion ti6n

P.H.
C.L.

H.C.
P.M.
A.V.

—
586
581
675
690

—
466
518
605
634

—
80
89
90
92

766
822
753
758
775

495
604
596
583
540

64
74
79
77
70

cion cntrc ambas alimentaciones, siendo significa-
tivamcnte inferior con GL.

Si bien el numero de ninos es pequeno, al
promediar las cifras anotadas encontramos que con
GL. ingieren una mayor cantidad de 125 mgr. de
Nitrogeno/Kg/dia en comparaci6n con la dieta
control y al mismo tiempo el porcentaje de ab-
socion desciende desde un 88% con leche a un
75% con GL.

Balance Graso: Con ambas alimentaciones el
porcentaje de absorcion fue excelente, alcanzando
hasta un promedio de 95% con GL.

Hay que destacar en este sentido el hecho de
que, a pesar del aumento de volumen de las depo-
siciones, 3a perdida de grasas en estos nifios sea
tan pequena.

En el estudio del Balance de Sodio se hace
evidente que estos lactantes, al ser alimentados con
GL. tienen una menor ingestion, mayor perdida
por las deposiciones menor elimination por la ori-
na de este elemento, y menor retencion en con-
traposition a cuando reciben la dieta de leche
(Tabla N° 6).

T A B L A N<? 6

VALORES DE NA. fNGERlDO Y ELIMINADO CON
2 D/ETAS DIFERENTES (mEq/Kg/d'ia)

Leche
N ombre

1*.H.
C.L.

U-C.
P.M.
A.V.

In*
__

^,8
2,5
2,8

3,1

Dcp.

__

1,5
0,2

0,4
0,1

Orina

—

0,4
0,8

1,3

1,8

Ret.

—-;- 0,9
- - 1 , 5

-:- 1,1
- 1 - 1,2

Ing.

1,1
1,2

1,9
2,0

1,9

GL.
Dcp.

1,4
0,9
0,8

1,3
0,3

Orina

0,3
0,2
0,2

0,1
0,8

Ret.

— 0,6

-h 0,1
+ 0,9

-h 0,6

+ 0,8

La conjugacion de una menor ingestion y una
mayor perdida por las deposiciones al ser alimen-
tados con GL. es, indudablemente, el factor con-
dicionante de la menor eliminaci6n por la orina
al recibir esta alimentacion. Las concentraciones
de sodio en la orina se mantienen muy bajas lle-
gando uno de los ninos (A. V.) a tener una con-
centration de 0,72 mEq/1.

Balance del Potash: En la tabla N? 7 se
destaca la mucho mayor ingestion de este elemen-
to y la mayor perdida por las deposiciones, al ser
alimentados con GL. La retencion es variable,
siendo negativa en 2 ninos y muy inferior a la
que se obtiene con leche, especialmente si consi-
deramos la cantidad ingerida.

Los valores sanguineos de los diferentes eie-
mentos analizados (Na - K - Cl - Uremia - Protei-
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T A B L A N? 7

INGEST1ON Y ELIM1NAC1ON DE POTASIO CON
2 DIET AS DIFERENTES (mEq/Kg/dia)

Leche
Nornbre Ing. Dep. Orina Ret.

GL.
Ins- Dep. Orina Ret.

P.M.
ex.
H.C.
F.M.
A.V.

—

4,6
4,2
4,7
4,9

—

2,4
0,4
0,4
0,8

—

1,0

2,6
3,0
3,6

—
1- 1,2

-1 1,2

f 1,3
• 1 0 , 5

6,6
6,5
5,8
7,2
7,0

4,7 2,1
3,8 0,9
2,5 2,3
1,0 4,3
2,2 4,9

— 0,2
+ 1,8
-]• 1,0
-1- 1,9
— 0,1

nemia fueron normales y no revelaron alteraciones
durante los periodos de estudio a que fueron so-
metidos estos lactantes.

DISCUSION. A pesar del escaso numero de ni-
nos estudiados se pueden sacar diferentes conclu-
siones de valor, por haber hechos que se presen-
tan en forma constante e invariable en los dife-
rentes periodos de estudio de todos ellos.

Lo que resalta mas claramente es el gran au-
mento del volumen de las deposiciones mientras
reciben la alimentacion GL., y llama la atencion
que este no se acompana de cambios en otras ca-
racteristicas fisicas de ellas, apreciables a simple
vista.

Otro becho que se hace evidente es la dismi-
nucion del porcentaje de absorci6n de Nitrogeno
cuando se alimentan con GL. Esto, por si solo, no
constituye un factor decisive en la retencion de
este elemento cuando se le administra en las can-
tidades prescritas en este trabajo, por"que, si bien
el porcentaje de absorcion es menor, la cantidad
absoluta absorbida es semejante con ambas dietas,
debido a la mucho mayor ingestion con GL. Si
por cualquier motivo el nino ingiere una cantidad
inferior de este alimento, este factor seria signi-
ficative ya que la cantidad absorbida seria insu-
ficiente para las necesidades del organismo.

El uso de la Harina de Garbanzos ha sido
preconizado para el tratamiento de la diarrea pro-
longada y como alimento curative en la diarrea
aguda del lactante. Pensamos que esta mezcla de
un 20% de leche y un 80% de harina de garban-
zos disminuye en forma apreciable la cantidad de
lactosa que recibe el lactante, disminuyendo tam-
bie"n la intolerancia a este disacarido descrita en
nifios con diarrea aguda o prolongada (13). La
curva de peso de algunos lactantes con diarrea
aguda tratedos con GL. en el Hospital Calvo Mac-
kenna parece ser satisfactoria y en todo caso se
observaria una rapida mejoria de la diarrea (14).
Este hecho bien puede atribuirse a la suspension
total de la alimentacion en las primeras horas, se-
guida de realimentacion progresiva, pobre en lac-
tosa, con agregado de abundante cantidad de agua

y algunos electrolitos. La mantencion de esta ali-
mentacion en lactantes desnutridos sin diarrea, por
un periodo de 10 o mas dias, se acompana de una
curva de peso insuficiente en comparacion a la
que se obriene con la alimentacion clasica de le-
che y agregados de aceitc mas hidratos de carbo-
no, que se utiliza en la reparation de la desnutri-
cion.

Otro hecho que destaca en el analisis de los
resultados obtenidos en estos ninos es lo que se
refiere al metabolismo del Na. El GL. contienc
una cantidad de este elemento muy inferior a la
leche, lo cual, sumado a la mayor perdida por las
deposiciones determina una minima eUminaci6n
por parte del rinon. Las cantidades Regan a ser
tan pequenas que en uno de los nifios alcanzo una
concentracion menor de 1 mEq/1. de orina. Este
resultado, es obviamente, una reaccion compen-
sadora por parte de este organo.

Para el balance del agua, el aumento de volu-
men de las deposiciones significa una mayor per-
dida de este elemento no controlable por el orga-
nismo. La respuesta inmediata del rinon es la dis-
minucion del volumen urinario, lo cual, a su vez,
significa una menor capacidad para eliminar so-
lutos, los cuales deben hacerlo en forma mucho
mas concentrada. En los nifios de esta investiga-
cion este fenomeno fue oscurecido por el hecho
de haber ingerido una apreciable mayor cantidad
de agua.

La osmolaridad de la orina sube, aunque sin
llegar a niveles muy altos, mientras reciben la ali-
mentacion de prueba y es un indice de la mayor
sobrecarga renal a que estan sometidos, a pesar de
la mayor ingestion de liquidos.

Si la disponibilidad de agua para la funcion re-
nal disminuye debido al aumento prolongado de
perdidas por las deposiciones, se disminuye propor-
cionalmente la capacidad de reserva de este or-
gano ante perdidas agudas de este elemento, como
sucede en la diarrea, en el aumento de la perdida
insensible por fiebre o calor, en el ayuno, etc.

La mayor cantidad de potasio contenido en la
dieta control es de esperar dada su composition
principalmente vegetal. El comportamiento que de
el hace el organismo hace que se pierdan gran-
des cantidades por orina y deposiciones llegando
incluso a un balance negative en 2 de estos ninos,
el segundo de los cuales no tenia diarrea durante
el periodo de balance, lo cual confiere mayor im-
portancia a este hecho.

Debido al corto tiempo que tuvo cada periodo
de estudio no esperamos encontrar alteraciones en
los valores sanguineos analizados, ya que su alte-
racion, sin mediar enfermedades agudas intercu-
rrentes, no cabria observarse en tan breve tiempo.

Del analisis del conjunto de los datos se puede
deducir la existencia de una alteracion en los ba-
lances de los elementos nutritives, minerales y
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agua, que colocan al nino alimentado con GL. en
una situation muy precaria frente a cualquier si-
tuation de emergencia como es una enfermedad,
ya quc puede hacer graves desequilibrios del me-
tabolismo en situaciones que normalmente seria
capaz de compensar.

For la variedad de la alimentation a que estan
sometidos los pre-escolares y con mayor razon
los escolares, el uso de esta mezcla dietetica po-
dria servir en ellos en reemplazo parcial y aun to-
tal de la leche de vaca, sin los inconvenientes
que, como unico alimento, provoca en el lactante.

RESUMEN

1.— Mediante tecnicas de balance metabolico se
comparan 2 tipos de alimentation (Leche de
vaca y Harina de Garbanzos) en 5 lactantes
desnuiridos.

2.— El volumen de las deposidones es franca-
mente superior al recibir la alimentation de
prueba (GL).

3.— El progreso ponder al es dejitiente mientras
reciben esta dieta.

4.— En comparacion con el periodo de control
ingieren mayor cantidad de agua en tanto que
los volumenes urinarios son semejantes.

5.

6.

7.

Se aprecia una disminucion del porcentaje
de absorcion de Nitrogeno, pese a una mayor
ingestion, mientras reciben GL.

El balance de Na revela una menor ingestion
y menor retention, en comparacion con la

control.

Con la dieta en estudio ingieren mayor can-
tidad dc K y la retention es menor.
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