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Alimentacion enteral precoz en lactantes con
infeccion respiratoria baja

Francisco Lagrutta S.1 '2; Carlos Castillo D.1 '3

Early enteral feeding of infants with lower respiratory infections

A decrease in food intake during the acute phase of lower respiratory tract infections may affect the course of
illness. To determine if enteral feeding improves the clinical course of lower respiratory infections ( L R t ) we studied
42 infants (2 to 12 months of age) with LRI which were given antibiotics and salbutamol theraphy based on clinical
and X-ray findings. On admission to the hospital patients were randomly allocated to group A (fed by nasogastric
tube as intermittent bolus]; group B (infants fed by continous drip via nasogastric tube) and group C (subjects
fed ad-libitum by the oral route). Feedings consisted of powdered whoie cow's milk formula, reconstituted to
7.5% (W/V), with added sucrose 5% and maltodextrin 5% (77 kcal/dl). Energy intake in group A increased from
69 to 110 kcal kg • day: in group B, from 68 to 114 kcal • kg • day, and in group C, from 55 to 1 09 kcal - kg • day
(ANOVA, p < 0.005 for the first three days). Infants of groups A and B had shorter hospital stays than C (8.7
and 8.4 vs. 9.8 days, ANOVA, p < 0.02) and a faster improvement of respiratory failure index (4.1 and 3.8 vs.
5.5. days, p < 0.001). Groups A and B also showed greater decrease in their heart rates (mean 1 70 down to 134
beats/mini than group C patients (169 down to 142 beats/min), p < 0.01 at discharge from the hospital. No dif-
ferences were noted in trends of respiratory rate, weight/lenght, albuminemia, C-reactive protein, eritrosedirnenta-
tion rate or glycemia. No adverse effects of nasogastric tube feeding were observed. Early nutritional support via
a nasogastric tube seems to enhance clinical recovery from lower respiratory tract infections.
I Key words: enteral feeding, low respiratory infections, infants.)

Las enfermedades respiratorias constituyen un
importante problema de Salud Publica por su
implicancia en la morbimortalidad pediatrica.
En Chile, las enfermedades respiratorias son la
principal causa de consulta de lactantes en cen-
tres de atencion primaria y de urgencia y tam-
bien de hospitalizacion1, debida esta a bronco-
neumonias y afecciones bronquiales obstructi-
vas. En el resto de Iberoamerica, la situacion
es similar2 La insuficiencia respiratoria, conco-
mitante con las infecciones broncopulmonares
mas severas, en especial en los lactantes mas
pequenos, puede hacer necesario recurrir a ven-
tilacion asistida en unidades de cuidados inten-
sivos y desembocar eventualmente en la muerte.

Desde el punto de vista nutricional la infec-
cion y la dificultad respiratoria reducen habitual-
mente la ingestion de alimentos, lo cual, a su
vez, podn'a incidir sobre el curso de la enfer-
medad de base. Esta interaccion podn'a ser aiin
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de mayor importancia, cuando el paciente se
enfrenta a la infeccion respiratoria en un estado
nutricional previamente deteriorado.

El objetivo de este estudio fue establecer si el
apoyo nutricional, mediante alimentacion ente-
ral desde el comienzo de la hospitalizacion, en
lactantes con infeccion respiratoria baja e insu-
ficiencia respiratoria, afecta el curso ch'nico de la
enfermedad respiratoria y si produce efectos
adversos.

Sujetos y Metodos

Se estudiaron 42 lactantes de ambos sexos, de 2 a
12 meses de edad, seleccionados entre los pacientes
que ingresaron al servicio de pediatria del Hospital
Sotero del Rio de Santiago, Chile, en los meses de
mayo a septiembre de 1989. Todos teni'an infeccion
respiratoria baja, basicamente bronconeumonfa, diag-
nosticada ch'nica y radio graficamente -acompanada o
no de sindrome bronquial obstructive-, y signos de
insuficiencia respiratoria severa, corroborada con
presion parcial arterial de oxigeno (paOj) menor de
60 mm de Hg. Se excluyo a los lactantes que tuviesen
signos de compromise digestive, enfermedades agre-
gadas, estuvieran recibiendo lactancia materna o hubie-
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ran recibido antibioticos en las dos semanas previas a la
hospitalizacion. Los ninos admitidos al estudio fueron
alimentados con una formula en base a leche de vaca
entera en polvo, reconstituida a 7,5% (peso/volumen)
con sacarosa 5% y maltosa-dextrina 5%, que aportaba
77 kcal/dl. En forma aleatoria los pacientes fueron
asignados al ingreso a uno de tres grupos. Los del grupo
A (n = 15) fueron alimentados con bolos de la formula
administrados cada 3 h por sonda nasogastrica perma-
nente; a los del giupo B (n = 14) se les dio alimenta-
cion cada 3 horas por sonda nasogastrica, en goteo
continuo a lo largo de 2 horas y media dejando 30
min sin alimentacion antes del suministro siguiente;
los ninos del grupo C (n = 13) recibieron la formula por
via oral ad libitum cada 3 horas. Para los dos
grupos que recibieron alimentacion por sonda
nasogastrica se planifico al primer dia un aporte
de 70 kcal-kg-di'a; al segundo 85 kcal-kg-di'a y al
tercero 100 kcal -kg-d ia , intentando la alimentacion
por via ora ad libitum a partir del cuarto dia de estudio.
Todos fueron tratados con oxigeno por los primeros
2 6 3 di'as, broncodilatadores (salbutamol en nebuli-
zaciones cada 4 horas), antibioticos (penicilina G so-
dica), kinesiterapia respiratoria. Un nifio de cada grupo
recibio, ademas, corticoesteroides. Los pacientes fueron
seguidos prospectivamente durante 7 dias, incluso los fi-
nes de semana y festivos, por el mismo observador (FL).
Se registro la frecuencia cardiaca con fonendoscopio
durante tres intervalos de un minuto, entre las 8:30 y
9:0€, al menos dos horas despues de la ultima
alimentacion, estando el lactante despierto, sin llanto y
retirando el aporte de oxigeno por un minimo de 30
minutos; la frecuencia respiratoria fue obtenida en
similares condiciones, asi como la presencia de cianosis
y esfuerzo respiratorio. Se midio el peso diario, la talla
al ingreso y se extrajeron 4 ml de sangre al ingreso y en
el dia 7 para analisis de proteina C-reactiva, albumine-
mia, velocidad de eritrosedimentacion y glicemia. El
manejo clinico terapeutico y la decision de egreso

hospitalario estuvo a cargo del equipo profesional del
hospital en base a las pautas habituates del servicio
de pediatria y en forma independiente y ciega de los
investigadores. El analisis estadistico incluyo calculos
de promedio, desviacion estandar, analisis de varianza
y t de Student. Los resultados fueron analizados com-
putacionalmente con el paquete estadistico SAS {Sta-
tistical Analysis System) en un aparato IBM.

Resultados

El estado nutricional de los 3 grupos al mo-
mento del ingreso era normal (relacion P/T de
97,0, 96,9 y 933%; grupos A, B y C, respecti-
vamente); la proportion de los sexos era seme-
jante (M:F 6:9, 9:5 y 7:6, respectivamente) y
la mediana de edad de 5 meses (h'mites: 2 a 10).
La frecuencia de si'ndrome bronquial obstructi-
vo tambien fue parecida en los 3 grupos (7/15,
6/14,6/13).

No hubo diferencias significativas en la ade-
cuacion P/T entre el ingreso y el egreso en los
grupos A (100,2 vs 99,2%) yB (101,5 vs 101,7%).
En el grupo C hubo un descenso algo mayor
(96,6 a 94,9%, t par. p < 0,0104). No se en-
contro diferencias significativas intergrupales.
Se resalta que los valores al ingreso, para los 3
grupos, eran normales. La ingestion de calorias
(tabla 1) fue significativamente diferente en los
tres primeros di'as, en concordancia con el
protocolo de estudio, siendo mayor en los grupos
A y B que en el C, pero a partir del dia 4 ya no se
observaron. diferencias.

Tabla 1

Ingesta calorica dialia en tres grupos de lactantes con infecciones respiratorias bajas,
durante los primeros seis dias de hospitalizaci6n

Dia

A (kcal • kg)

B (kcal • kg)

C (kcal • kg)

68,8

67,9

54,6

1

± 2,8

± 5,8

± 5,2

79,9

79,6

65,0

2

± 6,0

±7 ,7

±5 ,1

88,5

90,7

80,2

3

± 9 , 3

±9 ,8

±4 ,7

4

98,1 ±

97,5 ±

92,3 ±

9,9

9,4

7,5

5

104,8 ±

107 ,2 ±

102,2 ±

7,6

8,4

9,1

110,1

113,6

109,4

6

± 8,1

± 11

± 8,7

Analisis de varianza (p < ).

(0,0001)

xA - xC
xB - xC

(0,0001)

xA - xC
xB - xC

(0,0054)

xA - xC
xB - xC

(N.S.) (N.S.)

A: formula lactea en bolos por sonda nasogastrica.
B: formula lactea en goteo continuo por sonda nasogastrica.
C: formula lactea ad libitum por biberon.

(N.S.)
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Dfas de estudio
Figura 1: Frecuencia cardi'aca matinal en kctantes hospitalizados con bronconeumoni'a, a traves de los 6 primeros
dias de estadia, y segiin grupos alimentados con f6rmula isocalorica: A, sonda nasogastrica y alimentacion en bolo
cada 3 horas (• •• • *; n = 15); B, sonda nasogastrica y alimentaci6n a goteo continue cada 3 horas (0 0;
n = 14); C, alimentacion cada 3 horas, oral adlibitum (* *; n = 13).

El promedio de la frecuencia cardi'aca por
dia y por grupo (figura 1) fue semejante en
los dias 1 y 2, pero desde el dia 3 hasta el 6, los
grupos A y B mostraron descenso significativa-
mente mayor que el grupo C. No se encontro
diferencias en los promedios de frecuencia res-
piratoria por dia y por grupo.

Todos los grupos, con excepcion del A, para
la albuminemia (tabla 2), evidenciaron mejoria
significativa en los valores de egreso de las varia-
bles bioqui'micas, si bien todas ellas estaban

desde el comienzo dentro de margenes de nor-
malidad. La glicemia (tabla 2), la velocidad de
eritrosedimentacion y la proteina C-reactiva
(tabla 3) mostraron descensos significatives en
todos los grupos, sin diferencias intergrupales.

El promedio de dias de hospitalizacion fue
menor en los grupos que recibieron leche por
sonda nasogastrica (8,7 ± 1,5 y 8,4 ± 1,2 dias,
grupos A y B vs 9,8 ± 1,0 dias, grupo C). El
analisis de varianza demostro que el promedio
de los grupos A y B fue significativamente me-

Tabla 2

Con centra ciones pksmaticas de albumina y glucosa en tres grupos de lactantes con infecciones
respiratorias bajas, al ingresar y egresar del hospital

Albumina (g/dl)

Ingreso Egreso

Glucosa (mg/dl)

Ingreso Egreso

A

B

C

(n = 15)

(n = 14)

(n = 13)

4,5

4,4

4,1

± 0,3

± 0,4

± 0,4

4,6 ±

4,6 ±

4,3 ±

0,4

0,4

0,3

NS

0,0445

0,0486

107

117

106

± 12,9

± 40,1

± 9,3

81

83

84

± 6,5

± 8,7

± 6,4

0,0001

0,0024

0,0001

Analisis de varianza NS.

A: formula lactea en bolos por sonda nasogastrica.
B: formula lactea en goteo continue por sonda nasogastrica,
C: formula Mcteaad libitum por biber6n.
p: prueba T de Student.
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Tab la 3

Velocidad de eritrosedirnentacion y proteina C-reactiva, en tres grupos de lactantes con infecciones
respiratorias bajas al ingresai y egresar del hospital

PCR (mg/1)

Ingreso Egreso

A (n =

B (n =

C (n =

15)

14)

13)

36 ±

35 ±

40 ±

35

23

25

9

11

14

± 7,5

i 9,8

± 10

0,0042

0,0001

0,0002

42 ±

42 =

46 ±

61

56

28

6

5

3

± 10

± 5,6

± 3,4

0,0419

0,0284

0,0003

Analisis de varianza NS.

A: formula lactea en bolos por sonda nasogastrica.
B: formula lactea en goteo continue por sonda nasogastrica.
C: formula lactea ad libitum por biberon.
p: piueba T de Student.
VHS: velocidad de eritrosedimentation.
PCR: pioteina C-reactiva.

nor (p < 0,0216) al del grupo C. No se encontro
diferencias entre los grupos A y B. La cantidad
promedio de dfas cursados con dificultad respi-
ratoria severa fue, en los lactantes de los grupos
A y B, significativamente menor que en el grupo
C (4,1 ± 0,8 dias y 3,8 ± 0,7 dfas, grupos A y B
vs 5,5 ± 0,5 dias, grupo C, p < 0,0001). No se
encontro diferencias entre los grupos A y B.

Discusion

Hemos estudiado la interrelacion entre infec-
ciones respiratorias agudas bajas y nutricion,
motivados por la alta incidencia de ellas en ni-
fios —en especial las mas graves, que requieren
hospitalizacion y pueden causar muertes en
lactantes— y por la posibilidad de modificar su
evolucion con herrarnientas nutricionales.

En estudios sobre la evolucion natural de deter-
minadas enfermedades y su incidencia sobre el
estado de nutricion sin intervencion nutricional,
en lactantes que recibi'an formulas ad libitum
por via oral, se ha encontrado evidente dete-
rioro de los parametros antropometricos y sig-
nificativa asociacion de hospitalizacion prolon-
gada con valores menores de ellos, salvo, en am-
bos cases, talla/edad3'4. Estos haliazgos estimu-
laban a estudiar el impacto de un apoyo nutri-
cional efectivo sobre el estado de la nutricion

durante las infecciones respiratorias severas.
Nuestros result-ados comprueban que en el
transcurso de estas infecciones hay una capa-
cidad metabolica adecuada para utilizar lo nu-
trientes que esten, al menos, cubriendo los re-
querimientos normales; aportes mayores que
los aceptados por un lactante alimentado ad
libitum por via oral, le permiten mantener su
estado nutricional. Al interpretar el indicador
peso en esta situacion durante el periodo de
estado de la enfermedad, debe tenerse en cuenta
la retencion de agua propia del pen'odo agudo
de las infecciones5, que puede estar ayudando a
ocultar perdidas de peso de magnitudes un poco
mayores. Los indicadores antropometricos al
ingreso, en este estudio como en otros, no
fueron predictores de la duracion de la hospitali-
zacion3, lo que podria atribuirse al buen estado
nutricional de los sujetos al ingreso.

El parametro que empleamos para evaluar el
comportamiento de las proteinas viscerales, la
albumina del plasma, aumento significativamente
al egreso con respecto al ingreso (exception para
el grupo A). Se acepta que los niveles disminui-
dos de albumina pueden reflejar deplecion de las
proteinas viscerales, baja disponibilidad de ami-
noacidos en el plasma, las dos anteriores4 o reuti-
lizacion de proteinas para si'ntesis de las llamadas
"proteinas de fase aguda" y otros factores de
inrmmidad6'7. Durante una infeccion y como
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parte de la reaction de fase aguda, disminuye
la sintesis hepatica de albumina6, lo que parece
mas relacionado con el apremio catabolico pro-
vocado por la infeccion que con el estado nutri-
tional8. Una vez finalizado el estres catabolico,
la concentration plasmatica de albumina aumen-
ta, lo que concuerda con nuestros resultados.

La proteina C-reactiva, como signo de dafio ti-
sular organico e fndice objetivo de actividad de
enfermedad9, parecen'a tener alta sensibilidad y
especificidad para el diagnostico de infeccion
bacteriana aguda11. En nuestro estudio, su com-
portamiento fue acorde a lo esperado para una
reaccion de fase aguda, pero no mostro corre-
lation con signos ch'nicos y radiologicos que
sugiriesen infecciones bacterianas o virales.
Estas fracciones proteicas son las que contri-
buyen, en forma mas importante, al aumento de
la velocidad de eritrosedimentacion10 y en esta
serie los niveles altos de proteina C-reactiva al
ingreso se correlacionaron con alzas de la velo-
cidad de eritrosedimentacion, bajando ambos a
valores normales al egreso, en los tres grupos.
La respuesta a la infection en el hombre incluye
adaptaciones en el metabolismo de diversos nu-
trientes, entre ellos la glucosa, para la que se ha
descrito intolerancia relativa, con hiperglice-
mia12'13, que parece causada por aumento de la
gluconeogenesis hepatica o por resistencia peri-
ferica a la insulina durante la infeccion o ambas.
Los lactantes de los tres grupos presentaron
glicemias significativamente mas elevada al in-
greso, que descendieron a las normales al egreso.

Escogimos la medicion de las frecuencias car-
di'acas y respiratorias como parametros evalua-
dores de la falla respiratoria. La medicion del
consume de oxigeno en lactantes es difi'cil,
pero se conoce la relation directa que guarda
este con la frecuencia cardiaca en condiciones
normales o de recuperation nutritional14"16.
La ingesta calorica, aunque no mide el compo-
nente de falla respiratoria, aporta information
para el estudio de la interaction nutricion-respi-
racion. Los musculos respiratorios requieren
aporte calorico-proteico adecuado para su fun-
cion y mantenimiento en condiciones de es-
fuerzo aumentado17'18. Losaportesinsuficientes,
principalmente energeticos, son uno de los fac-
tores contribuyentes al agotamiento de los lac-
tantes con bronconeumoma e insuficiencia res-
piratoria, lo cual puede llevar al empleo de venti-
lation mecanica. Los grupos alimentados por
sonda nasogastrica mostraron significativamente

mayor ingestion de calon'as que con alimentation
ad libitum en los tres primeros di'as del estudio,
sin diferencias a partir del dia 4. Esto se explica
por habe"rseles asegurado, a los lactantes de los
grupos A y B, ingresos energeticos via sonda na-
sogastrica factibles a pesar de la presencia de falla
respiratoria severa. Al mejorar esta y retirarse la
sonda, los tres grupos quedaron alimentandose
por boca, igualandose tambien la ingesta en to-
dos. Sin embargo, algunos efectos, como la mas
rapida normalization de frecuencia cardiaca
en los grupos con alimentation forzada, se hicie-
ron mas evidentes a partir del tercer o cuarto
dia, despues de retirada la sonda, lo que refuerza
el concepto que ellos estan mediados por un
fenomeno metabolico y no por el ahorro en el
esfuerzo de la suction y deglucion.

La via nasogastrica constituye uno de los
metodos mas practices de alimentation gastro-
intestinal por periodos cortos en el hospital,
mas aun si hay alteration importante de la
funcion respiratoria a un grado en que comer
pudiese acentuar la insuficiencia respirato-
ria19' 20. ya que la posibilidad de aspiration es
mayor con esta forma de administration; sin em-
bargo, si se toman los cuidados adecuados, como
elevar en 30° la cabecera, es posible disminuir
este riesgo en forma importante21'22. En nuestro
estudio no ocurrieron episodios de aspiration.
La mejori'a mas precoz de los parametros de fun-
cion respiratoria en los lactantes de los grupos
A y B unidos se tradujo en menor tiempo de
hospitalizacion.

La information conocida sobre apoyo nutri-
tional en enfermedad respiratoria es poca y pro-
viene preferentemente de adultos estables eume-
tabolicos23; sin embargo, existe un active interes
en esta area. Este estudio aporta al conotimiento
para el mejor manejo de enfermedades de alta
prevalencia en nuestro pais con tecnicas sencillas.
Esto no significa que los hallazgos comentados
y los metodos sugeridos sirvan para manejar
todas las bronconeumonias hospitalizadas, pero
podn'a plantearse para las situaciones mas gra-
ves en los lactantes mas pequenos o en aquellos
con deficit nutritional previo.

En sintesis, durante las infecciones respirato-
rias agudas bajas ocurren alteraciones antropo-
metricas, observandose deterioro en los pacientes
dejados en ayuno o semiayuno. Los parametros
bioquimicos estudiados muestran el comporta-
miento esperado para la reaccion de fase aguda
de una infeccion y el apoyo enteral no parece
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influir sobre el comportamiento de ellos. Los
nifios alimentados por sonda nasogastrica ingie-
ren mas alimentos, tienen menor esfuerzo respi-
ratorio, trabajo metabolico mas efectivo, recu-
peraciones mas rapidas y estadas hospitalarias
mas breves. Es necesario continuar con estudios
en esta area, con miras a resolver preguntas co-
mo si mayores aportes calorico-proteicos que los
recibidos por estos lactantes o modificaciones en
la proportion de los macronutrientes (protei-
nas, grasas, hidratos de carbono) inciden en
evoluciones aun mas favorables de las infecciones
respiratorias bajas.

Resumen

La disminucion en la ingesta alimentaria du-
rante la fase aguda de una infeccion respiratoria
baja puede afectar el curso de la enfermedad.
Estudiamos 42 lactantes (2 a 12 meses) con in-
feccion respiratoria baja identificada por los
hallazgos ch'nicos y radiograficos, a los que se
les administro antibioticos y nebulizaciones con
salbutamol. A su ingreso fueron asignados alea-
toriamente al grupo A, alimentados por sonda
nasogastrica en bolo intermitente; grupo B, ali-
mentados por sonda nasogastrica a goteo conti-
nue, y grupo C, alimentados por boca ad libitum,
todos con una formula a base de leche de vaca
en polvo reconstituida al 7,5%, con sacarosa
5% y maltodextrina 5% (77 kcal/dl). La inges-
ta energetica en el grupo A aumento de 69 a
110 kcal -kg-dia ; en el grupo B, de 68 a 114
y en el C de 55 a 109 (p 0,005 para los prime-
ros tres dias). Los lactantes de los grupos A y B
tuvieron estadas hospitalarias mas corta que los
de C (8,7 y 8,4 vs 9,8 dfas; p < 0,002) y re-
cuperation mas rapida de los indices de insu-
ficiencia respiratoria (4,1 y 3,8 vs 5,5 dias;
p < 0,001). Los grupos A y B tambien mostra-
ron mayor descenso de la frecuencia cardiaca
media (170 a 134 pulsaciones minuto) que el
grupo C (169 a 142; p < 0,01). No hubo dife-
rencias en la frecuencia respiratoria, peso/talla,
albuminemia, protei'na C-reactiva, VHS y glice-
mia. El apoyo nutricional temprano via sonda
nasogastrica parece favorecer la recuperation
clinica en lactantes con infecciones agudas del
tracto respiratorio bajo.

(Palabras clave: infecciones respiratorias bajas,
apoyo nutricional, alimentation enteral, lactan-
tes.)
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