Estudio metabolico en el lactante
desnutrido alimentado con una nueva
dieta de bajo contenido en leche
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Aun hoy dia, el tratamiento del lactante con su absorcion y metabolizacion necesita ser hidrodesnutricion grave no ha sido enteramente resuel- lizado mediante una enzima intracelular especifica,
to, y es asi como aim en los mejores servicios hos- la lactosa. En el lactante desnutrido ha sido despitalarios la mortalidad es muy elevada y el tiem- crita una intolerancia a la lactosa, que podria expo requerido para la recuperation es muy largo. plicar la alta frecuencia de diarrea que se observa
For una parte son frecuentes los trastornos diges- durante el tratamiento con formulas en base de
tivos intercurrentes, que complican y retardan la leche en estos enfermos; al dar una sobrecarga de
recuperation y por otra, aun en ausencia de com- lactosa, no se observa una elevation de la gliceplicaciones infecciosas y recibiendo una alimen- mia como sucede en lactantes normales (1) y
taci6n te6ricamente adecuada, estos enfermos de- la determination directamente en la mucosa yemoran largos periodos de tiempo antes de reiniciar yunal da valores muy bajos, lo que no sucede
la recuperation.
con otros disacaridos, como maltosa y sucrosa
Han sido descritos numerosos trastornos meta- (1). Estos antecedentes justifican el ensayo de
bolicos, que explican la falta de respuesta al trata- mezclas almenticias en que la lactosa se reemplamiento, y que son la consecuencia del proceso ce total o parcialmente por otros disacaridos.
adaptativo a la sub alimentation cronica. Han sido
Por otra parte, la absorcion de la grasa de la
descritas tambien diversas alteraciones en los pro- leche tambien se encuentra disminuida (3), lo
eesos de absorcion intestinal, que impiden un que puede explicarse tanto por una disminucion de
aprovechamiento de los diversos nutrientes y que la sintesis de proteinas indispensables para la forpueden ser la causa de los. trastornos digestivos mation de quilomicrones a nivel de la ce"lula de
que se observan frecuentemente durante el trata- la mucosa yeyunal.
miento. Es asi como se ha descrito alteraciones
Como la absorcion de grasas depende de la
en la absorcion de ciertos hidratos de carbono y longitud de la cadena de acidos grasos, como del
tambien de grasas.
nivel de saturation (4), parece tambien aconseTradicionalmente se ha prescrito para el tra- jable reemplazar la grasa de la leche por grasas
tamiento del lactante desnutrido, al igual que el vegetales, que aparecen absorberse mejor (5).
nino normal, formulas en base de leche humana
Teoricamente, puede reemplazarse la lactosa
o de vaca. Sin embargo, en el caso del nino des- por otro hidrato de carbono cuya hidrolisis de
nutrido no parece ser lo mas adecuada tanto por otro disacarido que no sea la lactosa. La mayor
la composition de los hidratos de carbono como parte de los hidratos de carbono de la dieta hude los acidos grasos de la leche.
mana se encuentran en la naturaleza en forma de
El unico hidrato de carbono de la leche esta almidones. Estos son perfectamente digeribles por
constituido por un disacarido (lactosa), que para el nino mayor y el adulto, sin embargo, son digeridos con dificultad por el lactante pequeno (6).
* Laboratorio de Investigaci6n y Docente de Pediatria Area
Por esta razon es aconsejable proportionar los alOriente.
** Servicio dc Nutricio'n, Unidad Hospital "Luis Calvo Macmidones en forma predigerida, lo que se consigue
kenna".
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ta dextrinas y disacaridos (7) obteniendose al mismo tiempo una mejor suspension en agua del producto.
En el presente trabajo se estudid el metabolismo de Nitr6geno, agua, minerales, grasas y crecimiento en lactantes desnutridos de III. Grado.
Las caracteristicas principales de la formula
alimenticia utilizada en el tratamiento de estos lactantes cumple con los siguientes objetivos;
a) Disminuir la cantidad de lactosa.
b) Sustituir las grasas por grasas vegetales (maiz).
c) Proporcionar un aporte proteico cuya composici6n aminoacida asegure un alto valor bio16gico.
d) Que no presente dificultades en su proporcion
culinaria y que tenga una dilucion y suspensi6n adecuada.

A ellas solo habria que agregar la medicion
del N. Ureico, que se practice con la tecnica de
la ureasa descrita por Donough O'Brien y Frank
Ibbot (10). La creatina en la orina se midi6 con
una tecnica modificada de Hare (11) (12) (13)
en 3 colecciones separadas de orina, 2 de 24 horas y una de 72 horas en cada balance (5 dias
en total). Los resultados de estos analisis demuestran constancia en la eliminaci6n diaria de este
elemento independientemente de la diuresis.
Al utilizar la cifra de creatinina excretada en
24 horas como indice de masa muscular (14) se
pudo comprobar variation de ella en periodos de
tiempo relativamente cortos.
Las alimentaciones utilizada para esta experiencia fueron las siguientes:
PERIODO
Pel. Pr:

Cant, (g)

CONTROL:

Prot.

Grasas

H. de C.

7
3
3

2,0
0,2
—

0,9
0,0
3,0

5

—

—

3,2
2,3
—
5,0

e) Bajo costo de production.
Se utilizaron 8 lactantes menores de
1 ano de edad (entre 4 y 11 meses). Todos ellos
desnutridos en III Grado (peso actual inferior
al 60% del peso ideal) con pesos que fluctuaron
entre 2.740 y 5.180 Kg.
A los lactantes, una vez tratado el cuadro agudo que motiv6 su hospitalizacidn, se les sometio a
la dieta de recuperacion de uso corriente en el
hospital, a base de leche descremada acidificada,
con adici6n de una fritura de harina y mantequilla (8), por un periodo minimo de 15 dias, hasta
que iniciaron una ganancia de peso mantenida y
constante sin presentar cuadros de infecciones intercurrentes. Al final de este periodo se colocaron
en balance metabolico de 5 dias con la tecnica
descrita (9) . Al finalizar este periodo se cambio su
alimentaci6n de a una mamadera diaria por la
alimentacion experimental. Finalizado el cambio
se espero un tiempo minimo de 15 dias antes de
efectuar un n balance con esta nueva dieta. (el
tiempo transcurrido entre los dos balances fue entre 15 y 39 dias). Solo uno de ellos presento un
cuadro intercurrente broncopulmonar, lo que oblig6 a esperar un periodo de 60 dias entre ambos
balances). Todos ellos subieron de peso regularmente y no presentaron cuadros intercurrentes antes del periodo de balance.
Durante toda la hospitalizacion se les peso y
contro!6 su temperatura diariamente.
El manejo y tecnica de analisis de las muestras han sido ya descritas en publicaciones anteriores (9) con la diferencia que el Na. y K. son
leidos en un fotometro de llama Coleman, que
funciona con una mezcla de gas butano y propano y Oa, y el pH y equilibrio acido base que son
determinados en un aparato Astrup A Ml.
402

Eled6n
Harina
Aceite
Azucar
H20 hasta
completar

100

Total

100

Cal.
2,2

3,9

10,5

86

Esta alimentacion administra 86 calorias por
100 g., 10% de ellas aportadas por protefnas,
41% por grasas y 49% por Hidratos de Carbono.
Se prescribio como promedio entre 180-200 g/
Kg/dia.
Periodo Experimental;
Alimentacion Fortes an, alimento preparado
por el Laboratorio de Investigaciones Pediatricas
U. de Chile cuya composition es:

Cant.
40
Harina Trigo
35
Harina Soya
Leche descremada 25

T o t a l

100 g.

Prot.

Grasas H. de C. Cal.

8,8

0,5
1,2
0,3

30,7
14,8
13,0

136,4
114,1
92,0

24,5

2,0

58,5

342,5

3,2
12,5

Este polvo se utilize en una dilucion de 12%,
adicionada de Maltosa Dextrina y aceite de la siguiente manera:

TABLA 1
Cant, (g)
Fortesan
Aceite (Mezela)
Maltosa dextrina
H20 hasta
completar

12,0
3,5
6,0

Total

100

Prof.
2,9
—
—

Grasas H. de C.
0,2
3:5
—

Cal.

7,0
—
6,0

Control

100
2,9

3,7

BALANCE NITROGENADO EN 8 N1NOS CON DESNUTRICION MARASMICA GRAVE
(Mg/Kg/dia)

13,0

96,9

Esta alimentacion administra 96,9 calorias por
100 g., 12% aportadas por proteinas, 34% por
grasas y 54% por Hidratos de Carbono. Se prescribio en promedio entre 130 y 150 g/Kg/dia.
RESULTADOS. 1. La aceptabilidad de las dos
alimentaciones fue excelente. No hubo rechazo de
parte de ninguna de ellas.
2. La ganancia de peso fue regular y estable,
en periodos de tiempo de 20 dias para cuatro de
ellos, 17 en tres y uno de 15 dias. Los promedios
de alza fueron de 6,7 g/Kg/dia para el periodo
control y de 6,7 g/Kg/dia para la alimentacion experimental. Esta diferencia no fue significativa. (p.
0,24).

N.
N.
N.
N.
N.

Ingerido
Deposiciones
Absorbido
Orina
Retenido

Experimental
610
133
477 (78%)
300
177 (29%)

528
110
418 (79%)
333
85 (16%)

TABLA

2

BALANCE GRASO EN 8 NIftOS CON DESNVTRlCION MAR4SMICA GRAVE (g/Kg/dia)
Experimental

Control

4,56
0,31
4,25

4,88
0,99
3,89
80%

Ingerido
Deposiciones
Absorbido
% Absorcion

93%

TABLA 3

3. El volumen de ingestion promedio de alimento para los periodos descritos fue de: 173 g/
Kg/dia (142-187) para la dieta control y de: 141
g/Kg/dia (129-159) para el periodo experimental.
BALANCE METABOLICO. Durante el periodo de
balance (5 dias) todos subieron de peso en forma estable. El promedio del alza fue de 8,8 g/
Kg/dia para el balance control y 6,6 g/Kg/dia
para el balance experimental. Esta diferencia no
fue significativa (p. 0,19).
La ingestion promedio de las formulas para cstos periodos fue de 172,7 (137484) g/Kg/dia
para el control y de 139,8 (130-154) g/Kg/dia
para la dieta experimental.
El volumen de agua ingerido como tal ascendio a 43 ml/Kg/dia con alimentacion control y
de 28 ml. con Fortesan.
Si se expresa al Nitr6geno retenido como porcentaje del Nitrogeno absorbido se obtiene un
20% para el de control y un 37% para el experimental. La diferencia de Nitrogeno retenido es
significatica (p < 0,009) (Tabla 1).
El volumen de agua de la orina representa un
47% del liquido ingerido en el periodo control y
un 26% en el experimental (Tabla 3).
Este diferente volumen urinario se tradujo en
las siguientes modificaciories de concentration
promedio (Tabla 4).

BALANCE DE AGUA EN 8 LACTANTES CON DESNUTRICION M4RASMICA GRAVE (ml/Kg/dia)
Experimental

Control
Alimento
Ingerido:
Agua

148

114

43

28

Total
Deposiciones
Orina
Perdida Insensible

191
11,4
77,7
3,9

143

13,0
37,3
3,9 ml/Kg/hora

Perdida insensible calculada segun (15)

(16).

TABLA 4
CONCENTRACION URINARIA EN 8 LACTANTES
CON DESNUTRICION MARASMICA GRAVE

Control
Experim.

Dens.

mEq/2
Osm.

g/1
N.

Na.

mEq/1
K.

Cl

1009
1016

335
621

4,30
8,83

21,74
40,78

36,37
66,11

31,28
47,48
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TABLA 5
BALANCE DE NA, K Y CL EN 8 LACTANTES CON
DESNUTRICION MARASMICA GRAVE
mEq/Kg/dia Control Exp. Control Exp. Control Exp.
Ingestion
Deposiciones
Orina
Retenci6n

3,02
0,22
1,70
1,01

3,02
0,26
1,29
1,47

4,58
0,74
2,82
1,02

4331
0,89
2,26
1,16

3,90
0,29
2,29
1,32

2,80
0,16
1,69
0,95

Excresion urinaria en creatinina
Expresada en forma de indice de creatinina
(mg. excretados/Kg. peso/24 horas) dio promedio
de 11,5 (10,6-13,1) para el periodo control de
11,1 (10,6-12,9) para el experimental.
Si se utiliza la excreci6n urinaria total en 24
horas para determinar la masa muscular utilizando el coeficiente: 1 g, creatinina excretada representa 20 Kg. musculo (14), se obtiene para el
peso corporal promedio del periodo control, 3.655,
una masa muscular promedio de 842,9 g., es decir,
un 23% del peso del cuerpo. En el periodo experimental con un peso promedio corporal de 4.209
se obtuvo una masa muscular de 938,9 g. lo que
representa un 22% del peso corporal.
DISCUSION Y COMENTARIOS. Del anaiisis de los
resultados se desprende que esta nueva alimentacion es perfectamente tolerable para los lactantes.
En esta experiencia se utilizaron lactantes desnutridos de tercer grado, seriamente danados y por
lo tanto muy susceptibles a los cambios alimenticios y especificamente muy exigentes en cuanto a
los requerimientos nutritivos.
Esta alimentacion no solo demostro ser bien
tolerada por ellos, sino que ademas promovio un
crecimiento igual para ninos en esta condicion, al
de la alimentacion con leche exclusiva. Efectivamente la ganancia de peso fue mayor que la esperada en ninos normales con el mismo peso, fenomeno que siempre ocurre en los desnutridos con
alimentaciones cuali y cuantitativainente bien balanceadas. Esta ganancia de peso fue estable y
regular. En ningun momento se presento alteration
de las caracterfsticas de las deposiciones, rechazo
de la mamadera o anorexia.
En cuanto a los resultados del balance metabolico se destaca nitidamente la mayor retencion
de Nitrogeno con el uso de la dieta experimental
comparada con la del control (significancia de la
diferencia: p < 0,009).
Esta significativa mayor retencion de nitrogeno sin embargo no se acompaiia de una retencion
igualmente aumentada de Potasio como podria
esperarse.
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Esta mayor retencion se produce con una discreta mayor ingestion de proteinas en el periodo
experimental (3,8 g/Kg/dfa que en el periodo
control (3,3 g/Kg/dia) y una menor elimination
de nitrogeno urinario. La discrepancia de la
retencion de nitrogeno y potasio crea problemas
en la interpretacion de la utilization de este Nitrogeno. Porque de aceptar que fue depositado
como proteina en tejidos, habria que aceptar que
no lo hizo acompanado de Potasio en la proporci6n esperada (17) (18) (19) lo que indicaria
un cambio de estructura quimica del organismo,
fenomeno muy dificil de aceptar como valedero
con esta dieta.
En este sentido, sin embargo, no crea problcma la similitud de ganancia de peso durante la
experiencia ya que teoricamente pudo haberse formado tejido proteico en reemplazo de otro tejido
(graso, por ejemplo) o agua. Pero aqui se encontro que la medicion de la excretion urinaria de
creatinina que es un buen indice de la masa muscular (14) revelo una mantencion de la proportion de la masa muscular con cl peso corporal. La
retencion de Potasio, como se observa en los resultados, corresponde al crecimiento de la masa
muscular equivalente al aumento de peso del nino entre ambos periodos de balance.
Si bien es cierto que la masa muscular, solo
representa un 22-23% del peso corporal (lo que
es normal para ese peso y edad) (14) cabe pensar que el Nitrogeno pudo haberse depositado en
otros organos. De ser asi, sin embargo, habria que
aceptar el cambio quimico de esos organos, concepto cuya reserva se hizo notar mas arriba, pero
que no se puede rechazar con los clementos medidos.
Estas ultimas observaciones destacan mas mtidamente la discrepancia de retencion a que se
ha aludido, lo que obliga a buscar otras posibilidades. Una de ellas seria que las substancias nitrogenadas pudieran haber sido utilizadas como
clementos energeticos, pero de ser asi, el Nitrogeno
habria sido eliminado en forma de Urea y por lo
tanto detectable en la orina con cl metodo de
Kjeldhal utilizado (mide el N total de las muestras). Lo cual no se demostro.
Otra posibilidad seria que este Nitrogeno hubiera sido retenido temporalmente en los liquidos
del organismo en forma de N Ureico, lo que tampoco se demostro, ya que su medicion en sangre
a la initiation y termino de los balances no demostro variaciones dc concentraci6n.
En resumen, en lo que se refiere a rnetabolismo nitrogenado, se encontro una significativa
mayor retencion de Nitrogeno, pero el analisis
de los parametros cuantificados no nos permite
explicar su utilizaci6n.
La diferente distribucion del agua con las dos
dietas utilizadas se debe exclusivamente a los di-

ferentes volumenes ingeridos. Con la dieta control
ademas de recibir mayor cantidad en la alimentacion, ingirieron mayor cantidad de agua como
tal, con una pe"rdida similar por deposiciones,
piel y pulmon; es obvio que con la dieta experimental se restringio la cantidad eliminada por el
rinon, es asi como se elimino por esta via solo un
26% del agua ingerida contra un 46% con la
dieta control. Este fenomeno determine una diferencia de concentracion notable en la orina, sin
que se produjera una diferencia en la eliminacion
diaria de Na K o Cl expresada en mEq/Kg/dia.
La concentracion osmolar promedio de orina
con la dieta experimental puede considerarse que
Hego a niveles demasiado altos e indeseables para
estos lactantes.
Al colocar al nirio en esta situacion su margen
de compensation frente a perdidas extraterrenales
es mas reducido (diarreas, sudoracion). Pero esta
situacion es facilmente corregible con solo administrar agua en forma de agua libre o diluyendo
algo mis la alimentation.
La diferencia en el porcentaje de absorcion
de grasas debe ser atribuida a la diferente calidad
de aceites agregados a la dieta. En el periodo control se utiliz6 el aceite de maravilla y raps, en el
experimental se utilize aceite Mazola. (Despues
de finalizada esta experiencia se agrego aceite Mazola a la dieta control comprobandose un mejor
coeficiente de absorcion con este alimento).
En lo que respecta al balance de Na, K y Cl
las diferencias en retention no son significativas,
como tampoco lo son las de ingestion. No se observo cambios de concentracion de estos elementos en el liquido extracelular en los analisis practicados en la iniciaci6n y termination del balance.
En este aspecto el rinon se demostro como siempre muy flexible a los cambios individuales dc
ingestion, reduciendo o aumentando la eliminacion
segun las necesidades de mantencion de las concentraciones en el liquido extracelular y por lo
tanto del intracelular.
El analisis en conjunto de los resultados de
esta experiencia nos demuestra que esta nueva alimentacion puede substituir perfectamente a la alimentacion a base de leche exclusiva. Especialmcnte cuando se considera que se utilizaron lactantes
desnutridos de HI grado que son los mas exigentes en cuanto a requerimiento nutritivo.
RESUMEN
1.— Se ensaya una nueva alimentacion para lactantes entre cuyas caracteristicas destaca que
las proteinas estdn suministradas bdsicamenpor Harina de Soya y que utillza solamente
nna pequena proportion de. leche descremada.

2.— Se utilizan ocho lactantes desnutridos de tercer grado, a quienes se alimenta inicialmente
con la dieta de recuperation usual de este
hospital hasta que dernuestren una ganantia
de peso regular y consistente por lo menos
durante 15 dias. Solo en este momento se
inicia la alimentation con la nueva dieta.
3.— Se practican dos balances metabolicos de 5
dias de duration. El primer o al finalizar el
periodo control y el segundo despues de por
lo menos 15 dias de estar alimentados con la
nueva alimentation.
4.— Se comprueba la excelente aceptabilidad y la
ganantia de peso regular y constante, con esta nueva alimentation.
5.— El balance demuestra una retention de N signijicativamente mayor con la dieta experimental.
6.— Esta mayor retention no se acompana de una
retention paralela de K.
Se discuten los posibles significados de este
hallazgo.
7.— El balance graso, demuestra una mayor absorcion de grasa con la dieta experimental,
fenomeno que se atribuye a la diferente calidad de aceite utilizado.
8.— En el balance de agua y miner ales se destaca una mayor concentration osmolar de la
orina en el periodo experimental. Se atribuye
a la menor ingestion de agua que presentaron en este periodo, lo que determino una disminucion del volumen itrinario.
La elimination total diaria de Na K y Cl, sin
embargo no sujrio alteraciones, lo que determina que las retentiones de estos elementos
sean totalmente normales.
9.— Se concluye que este nuevo alimento puede
reemplazar perfectamente a la dieta Idctea
usual.
SUMMARY
1.— A new formula for infants is tested, its main
features arc that the proteins are supplied basically as
soy flour and that it contains a very small amount of
skimmed milk.
2.— The study is undertaken la eight infants with
third degree malnutrition who are fed initially with the
usual recovery dist of this hospital until they experiment
a consistent increase in weight for at least 15 days. Only in this moment the experimental dist is started.
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3.— Two metabolic balances of 5 days duration are
perfomed. The first at the end of the control period and
the second, after being at least 15 days with the new
formula.
4.— An excellent acceptance and a steady and constant weight gaim are verified with the new formula.
5.— Te balance studie shows a significant increase
of nitrogen retention with the experimental diet.
6.— Tis increase retention is not accompanied by a
paralel retention of K. The significance of this finding
is discussed.
7.— The fat balance evidences a greater absortion
of fat with the experimental diet, this phenomenon is
atributed to differences in quality of the oil used.
8.— In the water and mineral balances, a greater
osmolar concentration in the urine during the experimental period is found. This is attribucted to a decreased
urinary out put.
However, the total daily output of Na, K and Cl did
not change and thus the retention of these elements
were completaly normal.
9.— The conclusion is that this new formula can
adequately replace the usual milk diet.
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