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Estimaciones de FAO indican que casi la mi-
tad de la poblacion mundial esta afectada por
grades variables de desnutricion (1), siendo cste
fenomeno mas severe en los nines ya que sus re-
querimientos son proporcionalmente mayores que
los del adulto, y porque dependen de otros para
obtener sus alimentos (2, 3). En areas rurales de
Chile 28% de la poblacion infantil menor de un
aiio presenta signos severos o moderados de des-
nutricion, y la incidencia sube a 37% en el grupo
de uno a dos anos (4). Estos grupos etarios son
los que presentan las tasas de mortalidad m£s ele-
vadas en los paises subdesarrollados, a las que
contribuyen llamativamente repetidos episodios de
diarrea aguda (5-9), Segiin Yankauer y Ordway la
diarrea aguda es 15 veces mas letal en lactantes
desnutridos que en aquellos con normal cstado
nutritive (10). En deposiciones de lactantes con
kwashiorkor con diarrea se encontraron los mis-
mos germenes patogenos y con la misma fre-
cuencia que en ninos que habitan la misma area
gcografica pero que no presentan diarrea (11).
En un grupo de lactantes africanos muertos du-
rante un episodic de diarrea aguda con deshidra-
tacion pudo comprobarse que aunque no tenian
el cuadro tipico de kwashiorkor, tenian una signi-
ficativa deficiencia de peso corporal antes de en-
fermar (12). En la misma region, del 25 al 50%
de los pacientes con diarreea aguda y deshidra-
tacion presentaba grades variables de hipoalbu-
minemia (12). No se conoce la causa de la ma-
yor susceptibilidad del lactante desnutrido a las
infecciones intestinales, pero es un fen6meno bien
conocido y demostrado tanto en el hombre como
en animales de laboratorio (13). Los niveles de
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inmunoglobulinas sericas en lactantes desnutridos
ban sido mcdidos por diversos autores, hallandose
valores bajos, normales y altos (14-16). Datos ex-
perimentales indirectos sugieren que la capacidad
de respuesta inmunitaria e inflamatoria estan dis-
minuidos en el kwashiorkor (17-19), pero faltan
datos acerca dc la production de inmunoglobuli-
nas en la mucosa intestinal misma.

La desnutricion, ademas de aumentar la sus-
ceptibilidad a las infecciones intestinales, provoca
lesiones en la mucosa intestinal y trastornos en
la digestion y absorcion de nutrientes. Pocos es-
tudios se han hecho sistematicamente en este cam-
po. Por otra parte, la respuesta de la mucosa in-
testinal a los cambios en la dieta muestran mar-
cadas diferencias espccic-espccificas lo que hace
dificil aplicar al hombre los hallazgos en animales
de laboratorio (20-23). La mayoria de los estu-
dios en niiios se han hecho en casos de kwashior-
kor, siendo cscasos los datos en el marasmo, y mas
aun en lactantes normales.

El conocimiento de las caracteristicas del ma-
rasmo es de especial importancia ya que se va con-
virtiendo en la forma de desnutricion infantil mas
frecuente en los paises subdesarrollados y se ha
hecho comun en zonas donde no se lo conocia
hace pocos anos (24). A esta elevada prevalencia
contribuyen al parecer la corta lactancia materna
y la migracion rural-urbana.

El proposito de este trabajo es hacer un estu-
dio sistematico de la funcion absortiva intestinal
usando pruebas corrientes para valorar esa fun-
cion en lactantes tanto normales como marasmi-
cos. Estudios morfologicos con rnicroscopia de
luz y electronica de la mucosa intestinal se lleva-
ron a cabo simultaneamente, publicandose sus
resultados por separado.
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MATERIAL Y M£TODOS. Se estudiaron 12 lac-
tantes marasmicos de 3 a 18 meses de edad con
peso al nacimiento normal y anamnesis alimenta-
ria sugerente de desnutricion por falta de aporte.
Se hallaban libres de enfermedades infecciosas,
defectos metabolicos u otras enfermedades inter-
currentes. Clinicamentc no presentaban edema
ni higado palpable ni signos de avitaminosis. Todos
presentaron hemograma, sedimento urinario, pro-
teinograma, radioscopia de torax y PPD 2 uni-
dades normales y examen parasitologico seriado
negativo. Al ingreso fueron puestos con una dieta
que provee 130 cal/kg de peso con 10% de las
calorias como casefna y 40% como lipidos.

Un grupo de lactantes eutroficos de la misma
cdad, con peso al nacimiento normal y con los
mismos examenes de laboratorio normales fue
estudiado con las mismas pruebas funcionales. En
ambos grupos todas las pruebas se completaron
dentro de los primeros diez dias desde el ingreso.

Se efectuaron las siguientes pruebas funcio-
nales:

Absorcion de d-xilosa: en ayunas se suministro
una dosis unica de 5 gr. diluida en 10% en agua,
recolectandose orina durante 24 horas en la que
se determine la pentosa por el metodo de Roe y
Rice (25).

Absorcion de vitamina B 12 marcada: 0,5 uCu
de vitamina B 12 marcada con cobalto 57 acom-
panada de 50 mgr. de factor intrinseco (labora-
tories Lilly) se administro por sonda nasogastrica,
seguido una hora despues por 1 ugr de vitamina
B 12 fria. Se recolccto orina durante 24 horas a
partir de la ingesta, midiendose la actividad gama
en contador de centelleo Pcrkin Elmer y expre-
sando los resultados en porcentaje excretado de
la actividad ingerida.

Balance de grasas de cadena larga: 3 gr por
kilo de peso de grasa dc mantequilla fueron in-
cluidos en la dieta y a los 3 dias se recolectaron
deposiciones durante 72 horas, determinandose la
grasa fecal segun van de Kamer (26).

RESULTADOS. Se exponen en las tablas 1, 2 y
3. Los valores de xilosa excretada presentan una
media y desviaciones similares, no habiendo di-
ferencias estadistlcas entre ambos grupos. Los pro-
medios de excreci6n de vitamina B 12 son mar-
cadamente distintos, pero la gran dispersion hace
que al aplicar el test ambos grupos se comporten
como perteneclentes a una misma poblaci6n. El
desvio del grupo de marasmicos es menor, pero
el rango muestra valores fuertemente desviados
hacia los normales, y es llamativo que la mayor
excrecion observada (42%) se dio en un desnutri-
do. Los balances de grasa muestran una excreci6n
ligeramente mayor en marasmicos, con una mayor
dispersion, y son mayores que los valores acep-
tados como normales; sin embargo al aplicar la

prueba de signification, ambos grupos aparecen
como pertenecientes a una misma poblacion.

T A B L A 1

PRUEBA DE ABSORCION DE D-XILOSA
EN LACTANTES

PORCENTAJE EXCRETADO EN 24 HORAS

Normales Mardsmicos

n

x
s

rango

12
30,05
11,3

15,4-53,0
t -* 0

12

30,93
13,2

8,80 - 46,0

T A B L A 2

PRUEBA DE ABSORCION DE VITAMINA B 12 -CO
57 EN LACTANTES

PORCENTAJE DE LA DOSIS EXCRETADO EN
24 HORAS

Normales Mardsmicos

n
X

s
rango

12

15,91
7,87

6,4 - 29,1
t = 0,004

6

4,55
5,5

3,40 - 42,0

T A B L A 3

EUMINAC1ON DE GRASA FECAL EN LACTANTES
PORCENTAJE DE LA DOSIS INGERIDA EN

72 HORAS

Normales Marasmicos

n

X

s
rango

S

3,48
0,41

0,99 - 6,03
P - 0,1

8

7,52
2,32

1,76-19,68

DISCUSION. Los resultados obtenidos al efec-
tuar la prueba de absorci6n de d-xilosa senalan
claramente un igual comportamiento de ambos gru-
pos, existiendo en ellos algunos pocos sujetos
que excretan menos de los valores aceptados co-
mo normales (20%). Teniendo en cuenta que
la absorcion de este monosacarido es indepen-
diente de factores endocrinos y suponiendo inte-
gridad de la funcion renal, estos resultados indi-
carian indemnidad de la pared intestinal en los
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marasmicos, lo que esta de acuerdo con los ha-
llazgos morfologicos que muestran en estos enfer-
mos una estructura de la mucosa intestinal preser-
vada en su arquitectura o solo con lesiones ines-
pccificas (27).

El ntimero de marasmicos en que fue posible
cfectuar la prueba dc absorcion de vitamina B 12
fue bastantc reducido. Si nos atenemos a los re-
sultados obtenidos hasta el momento, ellos hacen
pensar que en el marasmo existe indemnidad fun-
cional del ileon terminal. Los hallazgos de Deo
y Ramalingaswami en monos, en los que la absor-
cion de vitamina B 12 esta disminuida correspon-
den a un modelo experimental de kwashiorkor (28)
y estan de acuerdo con otras fallas de absorcion
intestinal comprobadas en animales y humanos
en este tipo de desnutricion, tales como la falla
de absorcion de vitamina A (29, 30) y del fierro
(31, 32) ya que dichos trastornos se vincularian
a bloqueo en la sintesis proteica (33).

Los datos obtenidos en este trabajo tambien
indicarian que en el marasmo no hay esteatorrea
o que esta es de escasa magnitud. Este rasgo mar-
caria tambien una diferencia con el kwashiorkor,
en que se ha demostrado esteatorrea cuando los
acidos grasos dc la dieta son saturados (34, 35),
siendo mcnorcs las perdidas cuando los acidos gra-
sos son insaturados (35). Tambien se ha podido
demostrar en kwashiorkor perdida de grasa endo-
gena mediante el uso de dietas sin grasa (35, 34).
Sin embargo la capacidad de absorber cantidades
considerables dc lipidos insaturados, que presen-
tan los lactantes con kwashiorkor indica una ade-
cuada hidrolisis y solubilizacion de los productos
reesultantes, por lo que resulta probable que la
falla este a nivel del transporte a traves del epite-
lio (36) o se deba a cambios en las condiciones
fisico-quimicas del lumen intestinal (37-39), ma's
bien que a una insuficiencia de la lipasa pancre-
atica (35, 37).

Los resultados expuestos indican indemnidad
de la funcion absortiva intestinal en lactantes ma-
rasmicos; sin embargo es necesario hacer dos con-
sideraciones de la mayor importancia: 1°) el nu-
mero de casos estudiados es pequefio, lo que es
comprensible por las dificultades que este tipo de
estudio clfnico implica, pero la muestra puede
no ser representativa, y las conclusiones deben ha-
cerse con cautela. 2°) la situation de los maras-
micos estudiados es excepcional por cuanto se
hallan en un ambiente sanitario Optimo y estu-
vieron durante el estudio libres de parasitosis c
infecciones intercurrentes, tanto enterales como
parenterales. Esta circunstancia los convierte en
verdaderos modelos de laboratorio, ya que habi-
tualmente estos pacicntes estan expuestos a para-
sitosis c infecciones a repetition, las que pueden
alterar la eficiencia de la absorcion intestinal. Sin
embargo, en las condiciones favorables en que hizo

el estudio la funcion absortiva no aparece com-
prometida.

RESUMEN

Se estudio la absorcion intestinal en un grupo
de ninos marasmicos usando tres pruebas; d-xi-
losa, excretion de grasa segun Van de Kamer y
absorcion de Vit. B 12 marcada. Al comparar los
resultados con un grupo de ninos eutrdjicos se
encontro que, en general no hubo diferencias sig-
nijicativas entre ambos. Se enfatiza que los des-
nutridos estudiados eran ninos viviendo en con-
diciones "de laboratorio" ya que estaban hos-
pitalizados y libres de infecciones f condiciones que
no representan el ambiente en que habitualmen-
te habitan. Las repetidas infecciones bacterianas
e infestaciones parasitarias que afectan el intes-
tino de los desnutridos viviendo en ambientes
contaminados pudieran determinar la subsecuen-
te aparici6n de malabsorcidn intestinal.

SUMMARY

Intestinal absorption was assessed in a group of hos-
pitalized, non-infecteed marasmic infants by means of
threee methods, namely: D-xylose excretion test, fat
absorption, and Vitamin B 12 absorption.

It was found that there were no statistical diffe-
rences between these infants and a group of well nou-
rished children in regard to the above mentioned tests.
It is emphasized that the common occurrence of chronic
diarrhea with malabsorption in malnourished children
living in contaminated environments is mainly related
to repeated enteric infections and infestations acting in
connection with overlying malnutrition.
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