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Las hospitalizaciones por Slndrome Diarreico 
agudo en el lactante afectan en un porcentaje im-
portante a lactantes desnutrtdos, y a menores de 
6 meses, siendo a su vez estos grupos los que con 
mayor frecuencia presentan intolerancia secun
daria a disacaridos, y evolucionan t6rpidamente 
de su cuadro diarreico/1' 2- 3-10> Por ello requie-
ren una estada mas prolongada en el estableci-
miento hospitalario, con el consiguiente aumen-
to de los riesgos de infecci6n intrahospitalaria, 
aparte del mayor costo que esto implica. 

En el Servicio de Pediatrfa del Hospital 
Josefina Martinez de Ferrari se ha usado en los 
ultimos arios en forma empirica y con buenos 
resultados aparentes, una f6rmula para reali-
mentaci6n de diarrea en base a glucosa, quesi-
llo de babeurre (Eled6n), zanahoria y aceite. 

Es una f6rmula pobre en lactosa y sacarosa, 
de costo similar a la leche entera en polvo, bien 
tolerada, con propiedades astringentes y que 
aporta nutrientes en cantidades aceptables para 
cubrir los requerimientos basal es del nino du
rante el periodo de realimentaci6n. 

Se considerb necesario efectuar un estudio 
comparativo de la evoluci6n clfnica de los lac-
lantes realimentados con dicha formula en rela-
ci6n a la leche entera en polvo (Purita) recons-
tituida al 8%, ya que, aunque se habfa efectua-
do anteriormente en el Servicio una invesrjga-
ci6n similar que mostr6 resultados bastante satis-
factorios a favor de la crema de zanahoria, estos 
resultados no fueron publicados en su oportu-
nidad. 

* Servicio y Depto. de Pediatrfa. Universidad Catolica de 
Chile , Hosp. Josefina Martinez de Ferrari. 

OBJETIVOS 

El presente trabajo tuvo como objefeivo evaluar 
las posibles ventajas o inconvenientes de la cre
ma de zanahorias con diarrea aguda y deshidra
tacion. 

MATERIAL Y METODO 

La crema de zanahorias se prepara sometiendo a 
ebullici6n por un minuto Eled6n preparado al 
10%, para que coagulen las proteinas, separando 
luego el cuajo en gasa y eliminando el sobre-
nadante. Se agrega zanahoria cocida lieu ad a, 
glucosa al 5%, aceite y agua, hasta reconstituir el 
volumen inicial. 

El aporte de proteinas en la crema de zana
horia II es de 2.1 g%, comparable al de f6rmu-
las con leche de vaca diluidas al 2/3, teniendo un 
p% de 11.5 que es adecuado para f6rmulas del 
lactante. En hidratos de carbono (glucosa) el 
aporte es tambien apropiado, sucediendo lo mis-
mo con los lfpidos. De modo que la f6rmula es, 
en general, bien proporcionada en cuanto a nu
trientes basicos, otorgando 72.7 cal. por 100 ml. 
(Tabla N.° 1). 

En la Tabla N.° 2 se efectiia una compara-
ci6n en el aporte de aminoacidos esenciales y no 
esenciales de la leche humana, leche de vaca y 
crema de zanahorias. 

Puede apreciarse que en isoleucina los valo-
res son algo inferiores a los de la leche humana, 
en histidina no son concluyentes, quedando, 
ademas, sin informaci6n respecto a triptofano. 
De modo que no se pueden sacar conclusiones 
definitivas de la CZ II en cuanto a su aporte en 
aminoacidos esenciales. 
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Tabla N.° 1 
APORTE NUTRITIVO DE 100 ML. DE CREMA DE 

ZANAHORIAS (C.Z.), EN COMPARACION A LA LECHE 
HUMANA, DE VACA Y EN POLVO 2/3 (PURITA) 

Proteina 

(gr.) 
H. deC. 

(gr.) 
Lipidos 

(gr.) 
Calorias P% 

Leche humana 
Leche de vaca 
Leche Purita 2/3 
C.Z. II 

1,1 
3,3 
2,1 
2,1 

6,8 
4,8 
12,4 
8,6 

4,5 
3,7 
1,9 
3,3 

72 
65 
75,6 
72,7 

6 
20 
11,1 
11,5 

Tabla N.° 2 
COMPOSICION AMINOACIDICA DE LECHE HUMANA, DE VACA Y DE 

CREMA DE ZANAHORIAS (mgr./lOO ml.) 

Aminoacidos L. humana L. de vaca C.Z. II 

Esenciales: 

Histidina 
Isoleucina 
Leucina 
Lisina 
Metionina 
Fenilalanina 
Treonina 
Triptofano 
Valina 

22 
68 
100 
73 
25 
48 
50 
18 
70 

95 
228 
350 
277 
88 
172 
164 
49 
245 

120-15,5(*) 
59 
145 
105 
24 
68 
58 

sin informac. 

87 

No esenciales: 

Arginina 
Alanina 
Ac. aspartico 
Cistina 
Ac. glutamico 
Glicina 
Prolina 
Senna 
Tiros ina 

45 
35 
116 
22 
230 
0 
80 
69 
61 

129 
75 
166 
32 
680 
11 

250 
160 
179 

47 
52 
122 
sin. informac. 

332 
27 
127 
80 
65 

(*)La concentraci6n de este aminoacido esta entre esos dos valores, minimo y maximo, ya 
que no se logr6 su determinaci6n exacta. 

Para evaluar la efectividad de esta f6rmula en 
la realimentacion de un nino con diarrea aguda y 
deshidrataci6n clinica se hizo estudio compara
tive- con un grupo control, el que se realimento 
con formula clasica (leche Purita diluida al 2/3). 

El trabajo fue disenado en forma prospectiva, 
comprendiendo el perfodo de diciembre de 1977 
a febrero de 1978, incluyendose ninos de 1 a 24 
meses de edad que ingresaron a la Unidad de 
Lactantes del Servicio de Pediatrfa del Hospital 

Josefina Martinez de Ferrari (Dr. S6tero del Rio) 
con el diagn6stico de diarrea aguda con deshi-
drataci6n, y que no presentaron patologia extra
intestinal de importancia. 

A fin de que ambos grupos fueran compa-
rables, se reaJiment6 con crema de zanahoria a 
los ninos ingresados en dias pares y con leche 
Purita a quienes se hospitalizaron en dias im-
pares. 

El tratamiento en cuanto a hidrataci6n pa-
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renteral, cuidados de enfermeria, medicamentos, 
examenes u otros fue similar en ambos grupos, 
difiriendo estos s6lo en la realimentacion. 

El estado nutritivo se catalogo segun normas 
nacionales, utilizando valores promedio norma-
les y medidas de dispersi6n (DS) del Centro 
Internacional de la Infancia (M. Sempe). 

Para la recoleccion de la informaci6n se 
disen6 una ficha ad hoc, individual para cada 
nino, que se anex6 a la ficha clinica. 

RESULTADOS 

E n la Tabla N.° 3 se exponen las principales 
caracterfsticas clinicas de los ninos realimenta-
dos con CZ II y con leche Purita 2/3 I. Es posible 
observar que ambos grupos fueron homogeneos, 
lo que resulto de un criterio de incorporacidn a 
uno u otro grupo exclusivamente por azar. S6lo 
hubo diferencia estadisticamente significativa 

Se estim6 existia infeccion bacteriana en el 
42 y 6 1 % de ambos grupos e intolerancia a disa-
caridos en el 11 y 23%. La existencia previa de 
temperatura elevada y de infeccion bacteriana 
fue mas alta en el grupo control. 

En relacion al resultado obtenido al reali-

en relacion a vomitos previos al ingreso de los 
ninos, proporcionalmente mayor en el grupo 
control, lo que no tiene importancia para los 
efectos del presente estudio. 

Del total de 104 lactantes estudiados hubo 
56 realimentados con CZ II y 48 con LP 2/3 I. La 
edad promedio fue de 4.6 y 4.9 meses, con alta 
proporci6n de desnutridos severos en ambos 
grupos. En alrededor del 50% de los casos, la 
diarrea llevaba 5 o mas dias de duracion; la gran 
mayoria de ambos grupos habia tenido v6mitos, 
aproximadamente la mitad antecedentes de tem
peratura alta. En cerca del 30% de los casos se 
usaron antibi6ticos antes de hospitalizar a los 
ninos. 

En mas del 50% de los ninos se constato des-
hidratacion hipotonica. El pH sanguineo estaba 
bajo 7.24 en cerca de la mitad de los casos, siendo 
el deficit de base de importancia en alrededor 
del 40% de los ninos. 

mentar a estos ninos con la crema de zanahorias 
en comparaci6n con la leche entera diluida al 
2/3, ello se resume en la Tabla N.° 4. 

El analisis de la Tabla permite apreciar que 
en los ninos del grupo control una proporci6n 
mas alta seguia con deposiciones liquidas o en-

Tabla N.° 3 
CARACTERISTICAS CLIMCAS Y DE LABORATORIO AL INGRESO DE 

LACTANTES CON DIARREA AGUDA Y DESHIDRATACION 
EN GRUPO EN ESTUDIO Y CONTROL 

Hospital de Ninos Josenna Martinez de Ferrari 
1977-1978 

Caracteristicas clinicas 

Desnutrici6n severa 
Deposiciones liquidas 
Deposiciones enterocolicas 
Diarrea 5 dias o mas 
Vomitos 
Fiebre 
Uso previo de antibi6ticos 
Hiponatremia 
Hipokalemia 
pH sanguineo inferior a 

7,24 
B. excess inferior a-15 
Infecci6n bacteriana probable (1) 
Intolerancia a disacaridos (2) 

Niimero de ninos 

Edad en meses 

C Z . II (%) 

48,2 
87,0 

7,4 
43,0 
71,0 
41,5 
29,1 
55,6 
14,8 

42,2 
47,7 
42,6 
11,1 

56 

4,6 + 2,7 

L P . 2/3 I (%) 

39,6 
81,0 
10,6 
51,0 
87,0 
59,6 
27,3 
57,8 
15,9 

50,0 
34,2 
61,7 
23,3 

48 

4,4 + 3,5 



terocolicas despues de 2 dias de hospitalizaci6n, 
haciendose la diferencia estadisticamente sig-
nificativa al comparar la proporci6n de nifios que 
permanecen con deposiciones alteradas por 7 o 
mas dias luego de ingresar. 

La proporci6n fue semejante en ambos gru-
pos en relaci6n a persistencia de deshidrataci6n 
o d e vomitos mas alia* de 48 horas despues del 

ingreso, recuperaci6n de la apetencia, rechazo-
alimentario y constatacion de intolerancia a di-
sacaridos durante la evoluci6n intrahospitalaria. 

E n cuanto a ganancia ponderal, hubo dife-
rencias entre ambos grupos, siendo claramente 
mayor en el grupo realimentado con leche Pu-
rita. 

T a b l a N . ° 4 
RESULTADOS DE LA REALIMENTACION CON CREMA DE ZANAHORIAS 

EN LACTANTES DESHIDRATADOS POR DIARREA AGUDA 
Hospital de Ninos Josefina Martinez de Ferrari 

1977-1978 

Deposiciones lfquidas o 
enteroc6licas por 3 o mas dias 

Deposiciones alteradas por 7 
o mas dfas 

Deshidrataci6n por 48 o mas horas 

Vomitos por 48 o mas horas 

Recuperacion del apetito en menos 

Intolerancia a disacaridos 

Sin rechazo a alimentaci6n 

de 48 horas 

Promedio diario de aumento ponderal 

C.Z. II (%) 

27,3 

28,6 

22,8 

10,7 

50.0 

32,4 

62,1 

19,73 (gr.) 

L P . 2/3 (%) 

43,7 

49,0 

29,2 

6,3 

61,2 

37,8 

51,9 

29,17 (gr.) 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

De la^ presente experiencia se deduce que la 
"Crema de Zanahorias" es una f6rmula de uti-
lidad en la realimentaci6n de ninos con diarrea 
aguda, ya que tiende a normalizar las deposi
ciones con mayor rapidez que la f6rmula en base 
a leche entera diluida al 2/3 usada como con
trol, acortando, por lo tanto, el periodo de hos-
pitalizaci6n del lactante. 

Estos resultados vienen a confirmar la expe
riencia de varios anos en el Servicio, tanto en 
cuanto a la impresi6n clfnica como en relaci6n a 
datos tabulados previamente. 

Se trata, a su vez, de una f6rmuJa bien tole-
rada por el lactante, sin dificultades en su pre-
paraci6n y de costo similar a la leche. La menor 
ganancia ponderal en el grupo realimentado con 
crema d e zanahorias no tiene mayor traseenden-

cia, tratandose de un corto periodo, y que se 
compensa por la recuperaci6n mas rapida del 
cuadro diarreico. 

E n la alimentaci6n exclusiva con crema de 
zanahorias por periodos prolongados en el lac
tante hemos observado cierta tendencia al apla-
namiento de la curva ponderal, y creemos que la 
causa podria estar en una mayor perdida de ni-
tr6geno en las deposiciones, como se ha obser
vado con la harina de algarroba o la f6rmula 
GL.(4.5> 

Es posible tambien que el triptofano pudie-
se estar actuando como aminoacido limitante 
(no fue posible, por razones tecnicas, determinar 
su concentraci6n), ya que el resto de los amino-
acidos esenciales e incluso los no esenciales se 
encuentran en concentraciones aceptables en 
relaci6n a la leche humana y de vaca. 

E n nuestra experiencia, la crema de zana-

8 



horias ha demostrado ser tambien de gran utili-
dad en el tratamiento de las intolerancias a disa-
caridos y diarreas prolongadas del lactante, por 
su bajo contenido de Lactosa, su buena toleran-
cia y su bajo costo, pero cuando se usa por tiempo 
prolongado es necesario adicionar pequenas 
cantidades de leche a la alimentacion o la intro-
ducci6n de sopas y otros alimentos no lacteos, si 
la edad y estado del paciente lo permiten. Tiene 
ventajas en relaci6n a otras fdrmulas sin lactosa 
nsadas en diversos Servicios de Pediatrfa: los 
"licuados" de came o polio adicionados de car-
bono y aceite no son siempre bien tolerados, 
especialmente por lactantes pequenos; la formu
la AL 110 (Nestle) es habitualmente muy bien 
tolerada; sin embargo, su alto costo limita su uso. 

Por tener en su composici6n solamente giu-
cosa, corao unico hidrato de carbono, permite su 
uso en intolerancias a otros disacaridos, ademas 
de lactosa (Sacarosa, M altos a, etc.). 

Queda por determinarse su verdadera utili-
dad en posteriores investigaciones mediante 
tecnica de balance metab6lico, y especialmente 
balance nitrogenado. 

H E S U M E N 

E n este estudio se analiza el resultado obtenido con una 
formula e n base a crema de zanahorias, aceite, glucosa y 
coagulo de babeurre, en la realimentaci6n de 56 lactantes 
ingresados al Servicio de Pediatrfa del Hospital Josefina Mar
t inez de Ferrari, con diagnostico de diarrea aguda con des-
hidratacion. 

Se compare su evolucidn con la de un gnipo similar de 48 
lactantes, realimentados con leche entera en polvo reconsti-
tuida al 8%. 

Se observ6 una mayor duraci6n proraedio de la alteraci6n 
de deposiciones e n los lactantes realimentados con leche. 

En cambio, el aumento pondeml fue significativamente 
menor e n el grupo realimentado con crema de zanahorias. 

No hubo diferencias entre ambos grupos e n cuanto a otros 
parametros. 

Se concluye que la crema de zanahorias permite acortar el 
periodo de hospitalizaci6n de l lactante al noimalizar con 
mayor rapidez las deposiciones, en el cuadro diarreico agudo. 

Fersisten dudas respecto a su utilizacion corao alimento 
por periodos prolongados. 

S U M M A R Y 

Results obtained in refeeding a group of 56 infants admited at 
Pediatric Service of Josefina Martinez de Ferrari Hospital 

with diagnosis of acute gastroenteritis with a formula consistent 
in carrot creme, vegetable oil, glucose and babeurre coagule 
are analized; their evolution is compared with a similar group 
of 48 infants, refeeded with whole powdered milk prepared at 
8% dilution. 

Infants refeeded with milk reamined longer widi altered 
stools. 

Infants refeeded with carrot creme, had normal stools 
first, but gained less in we igh t 

No diference was observed in other parameters (tolerance, 
vomiting, hidratation). 

It is concluded diat refeeding with carrot creme formula 
may shorten hospitalitation period in infants with acute gastro
enteritis. 

Doubts remains about its use for longer period. 

NOTA: Nuestros agradecimientos al Instituto de Nutrici6n y 
Tecnologia d e los Alimentos de la Universidad de 
Chile, y al Dr. Santiago Muzo por su valiosa colabo-
raci6n. 
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