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FILOGENESIS Y BNEVE RECORRIDO HISTERICO

Se admite universalmente que la vida tuvo su origen en el

ambiente acuático; por tanto,, las formas más primitivas de aní¬

males y vegetales debieron vivir en el agua, desde cuyo medio

sus sucesores invadieron y conquistaron la tierra firme.

L. J. Henderson, seguidor de los principios darwinianos,

en 1913», planteaba la pregunta de por qué sólo algunos de los

más abundantes elementos se encontraban en los sistemas vivos.

La naturaleza de las substancias de bajo peso molecular,

como lo son los iones inorgánicos y las moléculas orgánicas

pequeñas, incluidas en el pool de solutos osmóticamente ac-
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tivos u "osmolitos", presentes en todas las células, ha sido

largamente ignorada.

Estas substancias siguen formando parte fundamental de

las reacciones bioquímicas de los sistemas vivos, lo cual es

posible gracias a que la composición de los solutos de las

células ha .estado sujeta a una selección estricta.

Estas fuertes presiones selectivas existen, en organismos

que experimentan alguna forma de tensión en su medio ambiente

acuático, especialmente elevaciones o fluctuaciones de sali¬

nidad, desecación o .congelación. Encontramos organismos vi¬

vos que habitan en medios tan dispares como las aguas puras

y las aguas saturadas de sal. Es el caso de lá especie de los

eurihalinos (euryhaíine osmoconformers), que toleran una am¬

plia variación de salinidad, ya que las presiones osmóticas

intracelulares fluctúan enormemente. Muchos xerophytes te¬

rrestres e insectos experimentan continuas o temporales pér¬

didas de agua por evaporación, e incluso, posteriormente, en¬

tran en diferentes estados de letargo,

Paul H. Yancey y cois,, en 1982,, examinando las osmola-

lidades intracelulares, durante las situaciones de stress,

a fin de conocer la distribución que adoptan los solutos en

precario tes, pintas y animales, y evaluar las influencias

en las funciones macromolecul-ares y en las propias estructu¬

ras, llegaron a la conclusión de que ha ocurrido una "evolu¬

ción convergente" asombrosa de los sistemas de osmolalidad,

reflejando fundamentalmente que existe una reducción en los

tipos de solutos que son compatibles con las macromoléculas.
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E1 hecho de que organismos filogénéticamente diferentes,

como las bacterias* las algas unicelulares,, las plantas vas¬

culares, los invertebrado's y los vertebrados, utilicen una

pequeña familia de substancias orgánicas osmóticas, nos su¬

giere la existencia de fuertes presiones selectivas asociadas

a este tipo de evolución convergente»

Las halobacterias son una dramática excepción a la estra¬

tegia osmótica•encontrada en los demás organismos contemporá¬

neos» -Estos antepasados de los procariotes se han adaptado

osmóticamente a medios-ambiente donde la concentración de sales

alcanza niveles de saturación. Esto evoca la cuestión de los

costes y beneficios de esta estrategia osmótica, y por qué

la selección natural, en otras especies osmóticamente confor¬

madas, no ha permitido la atthpoíión de la estrategia de las ha¬

lófilas»

Para conseguir la tolerancia hacia la sal, las proteínas

de las halobacterias han experimentado una masiva substitución

de aminoácidos, implicando esto un enriquecimiento en aspárti-

co, glutámico y débiles residuos hidrófobos. Estas substitu¬

ciones proporcionan proteínas halófilas para tener la apropia¬

da situación conformativa, y por esto, propiedades funcionales,

pero sólo a altas concentraciones de potasio (las concentracio¬

nes del potasio intracelular "en especies de halobacterias es

aproximadamente de 7 mol)»
En contraste, especies de Dunatiella, sin tantas modifica¬

ciones en sus proteínas, pueden crecer bien, tanto en ambientes

saturados de sal corno en soluciones muy diluidas, debido al he-
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cho de que la presión osmótica interna está controlada por

un soluto compatible (glicerol).
A través del uso de los "osmolitos orgánicos", los cam¬

bios adaptativos en las proteínas, los cuales son determinados

por los cambios en las secuencias del DNA, quedan minimizados.

En resumen,. Yansey y cois, proponen que la repetición

adoptada de unas pocas clases de osmolitos orgánicos por or¬

ganismos filogeneticamente diferentes , desafiando alteracio¬

nes de tensión en el medio acuático, provoca do.a.reflexiones:

1-) La ubicuidad de la interacción fisicoquímica entre so¬

lutos, agua y rnacromoléculas, establece cuáles son los .tipos

de solutos compatibles con la estructura macromolecular y con

la función.

2-) A través del uso de los sistemas de solutos compati¬

bles,. las proteínas son capaces de trabajar en la presencia

de altas o variables concentraciones de solutos, y la modifi¬

cación de grandes cantidades de proteínas es,, de este modo,

evitada, fenómeno que debería' denominarse "simplicidad gené¬

tica".

Los seres vivos, como sabemos, disponen de mecanismos

(la actividad de las sales minerales) para regular su presión

osmótica. Si dicha presión es aproximadamente igual a la del

exterior, no se presentarán dificultades para mantener el in-"

tercambio de agua; pero, si la presión osmótica de los líqui¬
dos orgánicos es muy diferente de la del medio acuático, sur¬

girá el problema de que se deberá mantener el equilibrio apro¬

piado, asustándolo a las condiciones que le exige dicho medio.
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La situación ideal es aquella en que los líquidos del

interior del organismo se mantienen a una presión ligeramen¬

te superior a la del medió acuoso, pues entonces la penetra¬

ción de agua en los seres vivos se verá facilitada, sin que

exista ningún peligro.

Claude Bernard ( 1859) aventuró la hipótesis de que existía
una relativa independencia de los cambios en el medio exter¬

no, demostrada en animales superiores, y que ello se debía
a una'constancia relativa del medio interno, y, consecuente¬

mente, múltiples mecanismos vitales debían servir para mante¬

ner la composición de este medio. Posteriormente, Cannon, en

1925, usó la palabra homeostasis para determinar estos meca¬

nismos reguladores. Este mismo autor consideró que los cambios

en la diuresis,., después de una carga de agua, eran un fenómeno

renal debido directamente a los cambios del agua.de la sangre.

En 1895*. Scháfer y Oliver habían demostrado que simples

extractos de tejido pituitario tenían actividad vasopresora.

Años más tarde (1898)> Howell pudo comprobar que dicha subs¬

tancia presora provenía del lóbulo posterior de la glándula.
En los años veinte, Starling y Verney se dedicaron a es¬

tudiar las funciones renales por medio de unas complicadas pre¬

paraciones de corazón, pulmón y riñón; demostraron que, ante

cargas de agua, el riñón producía gran cantidad de orina di¬

luida, a no ser que se añadieran extractos pituitarios. En es¬

te sentido, también constituyen una notable contribución los

trabajos de Klisiecki y cois. (1933) acerca de la absorción
y excreción del agua.
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Hacia el año 1938» los trabajos de Fisher, Ingram, y Ranson,
en cuanto a una descripción precisa del sistema hipotálamoneu-

rohipofisario en el gato,, demostraron la aparición de diabetes

insípidas, producidas experimentalmente, representado dichos es¬

tudios una perfecta continuación de las tesis de Klisiecki.

Los principios neurohipo fisarios fueron identificados y

sintetizados por du Vigneaud y cois», en el año

El concepto de neurosecreción de Scharrer (1939), en el que

se hablaba de células nerviosas que producían y secretaban

substancias .no involucradas en la transmisión del impulso nervio¬

so, representó un gran avance, que se haría aún más patente

con los trabajos posteriores de Bargrnann( 19^9).

El progreso en el conocimiento de la función renal, se debe

en parte al desarrollo de la micropunción por Richards y cois.

(1938 ), y a los estudios "in vitro" de las acciones hormonales

sobre el movimiento transepitelial de sales y agua.

Verney (19^7 ) aportó la demostración de la función de

los osmoreceptores cerebrales, que controlaban la secreción

de vasopresina.

Henry, Gauer y Reeves 0 95&) proporcionaron pruebas acer¬

ca del hecho de que la excreción renal de agua estaba influen¬

ciada por la distensión del lecho venoso vascular.

Los nuevos métodos introducidos, como la electro fisiolo¬

gía, la microinfusión intracerebroventricular y los estudios

"in vitro" de segmentos de tábulos renales, así como las múl¬

tiples aplicaciones de las técnicas inmunológicas, actualmen¬

te en franco desarrollo, han provocado un avance espectacular
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en el conocimiento de los procesos relacionados con el mane¬

jo del agua y de los electrolitos.

No obstante lo dicho, debe reconocerse el largo camino

que aún resta por recorrer en la parcela científica que nos

ocupa. Es por esto por lo que nuestro trabajo cobra total sen¬

tido.

Seguidamente, pretendemos, en la introducción propiamen¬

te dicha del tema, acercarnos sencilla pero rigurosamente a 'la

complejidad de factores, procesos, hipótesis y experimentos

que se han vertido en la literatura científica con respecto

a la cuestión que nos concita. Si lo logramos* habremos alcan¬

zado nuestro objetivo.
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CONCEPTO DE OSMOLALIDAD

•Antes de adentrarnos formalmente en la definición de os-

molalidad, creemos conveniente considerar algunos conceptos

básicos,- que nos ayudarán a comprender mejor dicha noción,

así como su utilidad.

Haremos referencia, en primer termino, a la -presión osmó¬

tica. Clásicamente, esta propiedad coligativa de las solucio¬

nes ,se define como la fuerza que debe aplicarse para contrarres

tar la fuerza del flujo osmótico; es decir, del paso de molé¬

culas de agua, a través de una membrana semipermeable,desde el

compartimento acuoso al compartimento donde la concentración

de solutos es mayor.
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La presión osmótica de la solución es proporcional al nú¬
mero de moléculas no di fusibles en la solución. Esta relación

se conserva para todas las moléculas no di fusibles, sea cual

sea su peso molecular (Pm). Una molécula de albúmina,, cuyo Pm=

70.000, posee el mismo efecto osmótico que una molécula de glu¬

cosa con Pm=180.- Es decir, esta relación es independiente de

la naturaleza molecular del soluto y de la forma de sus par¬

tículas.

Los iones no difusibles causan ósmosis y presión osmótica

absolutamente igual que las moléculas no di fusibles. Además,

cuando una molécula se disocia en dos o más iones, cada uno

de ellos ejerce individualmente presión osmótica. En consecuen¬

cia, para determinar el efecto osmótico, hay que añadir todos

los iones no di fusibles, teniendo presente que ün ibñ bivalente

como el calcio, no ejerce más presión osmótica que un ion uni¬

valente como el sodio.

Otro 'concepto de capital importancia para nuestros propósi¬

tos es el de osmol. La capacidad de los solutos de causar ósmo¬

sis y presión osmótica se expresa en osmoles; el osmol es una

medida del número total de partículas. El motivo evidente de

utilizar el osmol es que la presión osmótica está producida por

el número de partículas, no por la masa de soluto. En general,

el osmol es una unidad demasiado grande para empleo cómodo cuan¬

do se expresa la actividad osmótica de soluciones corporales.

Por lo tanto, suele utilizarse el término miliosmol« que equi¬

vale a 1/1000 de osmol.

Debido a que un mol de una substancia contiene 6,023 x 10**
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molóculas, las concentraciones equimolares de todas las sustán-

cias que existen en solución en el estado molecular (no diso¬

ciado) ejercen la misma presión osmótica. Cuando un mol de un

no electrólito se disuelve en un' Kg de agua, la presión osmó¬

tica de la solución aumenta en 22./+ atm.( 17000 mm Hg), la pre¬

sión de vapor disminuye 0.3 mm Hg (la presión de vapor del agua

pura es de 17.5 mm. Hg a 20°C), el punto de ebullición está au¬

mentado 0.32°C y el punto de congelación está disminuido 1.86°C.

La concentración osmolal de una solución se llama osmola-

lidad cuando tal concentración se expresa en osmoles por Kg de

agua; la osmolaridad, en cambio, hace referencia a una concen¬

tración cuando se expresa en osmoles por litro de solución.

La molaridad de una solución variará con la temperatura,

debido a que los líquidos se expanden y contraen con los cam¬

bios de temperatura. La molalidad de una solución y la frac¬

ción mol no variará con la temperatura. Conforme la concentra¬

ción de soluto en una solución acuosa se acerca de 0 a A°C, la

molalidad y la molaridad se acercan entre sí. A concentracio¬

nes bajas de soluto y a lina temperatura relativamente constan¬

te, como ocurre en los líquidos corporales, la diferencia entre

las concentraciones molar y molal es insignificante. A la tem¬

peratura ambiental, la diferencia es sólo de 0.18% o un error

aproximado de 0.5 mosmol en las determinaciones plasmáticas

y alrededor de 2 mosmol en las orinas de concentración normal;

a 37°C, las diferencias serán más. o menos de 1- mosmol en el

plasma y A mosmol en la orina.

La concentración teórica de los electrolitos referida a
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miliosmoles es de 288.5 por litro de plasma (cuadro I), que lle¬

ga a ser de 308*8 cuando se expresa por litro (o kilogramo) de

agua plasmática. Expresada en litros de agua plasmática, la con¬

centración total de electrolitos es aproximadamente de 330 mEq,

en contraste con los .309 mosmol/Kg de agua plasmática. El to¬

tal más pequeño de esta concentración se debe a las menores con¬

centraciones osmolares de los iones muítivalentes (calcio, mag¬

nesio, fosfato, sulfato, algunos ácidos orgánicos y especialmen¬

te el proteinato). Las actuales determinaciones crioscópicas
con un osmóm.etro dan aun valores de unos 285 mosmol/Kg de agua

plasmática (oscilación normal de 270 a 300). Esta disparidad

existe ya que la osmolalidad se expresa referida a la solución

acuosa estándar de cloruro sódico puro, ignorando los factores

interiónicos y otros que se dan en la más complicada solución

■plasmática.

Mientras que los valores exactos de las concentraciones

intracelulares. de osmoles pueden variar, el total será igual

(3T7-2 mosmol/Kg de agua) al del compartimento intersticial;

pero el total intracelular e intersticial es«inferior al va¬

lor intravascular (318.7 mosmol/Kg de agua plasmática). Las

concentraciones respectivas son 285-5 y 286.8 cuando se corri¬

gen, teniendo en cuenta la actividad de los electrolitos y otras

fuerzas que actúan sobre las moléculas e ionesj la diferencia

de 1.3 mosmol en los valores corregidos de la osmolalidad se

debe esencialmente a las proteínas plasmáticas y se justifica

por la diferencia de 25 mm Hg (presión oncótica del plasma).

La osmolalidad se convierte, por la siguiente ecuación, en

mm Hg para expresar la presión osmótica:
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Presión osmótica a 37°C = 19-3 X (mosmol/Kg)
(mm Hg) ^ ^ ^

Las presiones osmóticas pueden obtenerse indirectamente

de las concentraciones* calculadas mediante medidores de la

conductividad o electrodos ion-específicos; estas técnicas no

pueden utilizarse para controlar las presiones osmóticas de las .

soluciones con más de una sal, o cantidades considerables de

sustancias no electrolíticas, o ambas. Los osmómetros de mem¬

brana funcionan basándose en la ósmosis, y se utilizan princi¬

palmente para determinar la cifra media de pesos moleculares

que oscilan entre 20000 y. 1000000* especialmente en la quími¬

ca de polímeros. En el'método de osraometría por presión de va¬

por* el vapor de agua se condesa en la muestra, provocando un

aumento de la temperatura; La modificación medida en la resisten-

cia de los termistores es directamente proporcional a la modi¬

ficación inducida de la temperatura,que, a su vez, es directa¬

mente proporcional a la concentración osmótica. La calibración

puede conseguirse con estándares de solución salina* sacarosa

o manitolf las determinaciones pueden efectuarse a la tempera¬

tura que convenga^ por ejemplo* la osmolalidad plasmática pue¬
de determinarse directamente a 37°C.

Los instrumentos actuales presentan termistores capaces

de detectar un cambio de 0.001°C. Los osmómetros del punto de

congelación controlan esencialmente las modificaciones de la

temperatura de una muestra de líquidos, mientras se somete la

solución a un ciclo de congelación controlado. Ya que el disol¬

vente cristaliza durante la congelación* la concentración de la
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solución se modifica. Por ello, es necesaria la calibración

previa del instrumento,, mediante soluciones estándar de con¬

centración conocida de cloruro sódico puro. La soluciones fi¬

siológicas son relativamente concentradas (la concentración

del plasma es aproximadamente 0.15 molar), y muchas veces es

difícil la extrapolación a la disolución infinita,o es imposi¬

ble realizarla con precisión; pero los resultados medidos están

relacionados con los fenómenos clínicos, mucho más complejos»

Las substancias simples,, como el cloruro sódico, han si¬

do descritas por la teoría de Debye-Hückel, teniendo una acti¬

vidad inferior a la de su concentración. El coeficiente de ac¬

tividad para el cloruro sódico es de 0.8 a la concentración

formal de 0.1¿ de 0.9 a 0.01 formal, y de O.96 a QC0O1 formal.

Sólo a soluciones más diluidas, el coeficiente se acercará a 1.

La presencia de un ión común entre dos sales en una solución

disminuye la disociación. Por ello,, la osmalalidad no es nece¬

sariamente un función lineal de la cantidad de solutos. La ac¬

tividad iónica de los electrolitos en el plasma (sodio, pota¬

sio y cloro) se ve afectada por el desplazamiento del agua por

parte de las proteínas y lípidos plasmáticos. El plasma no es

una solución acuosa ideal, y la concentración de sodio es de

0.14 a 0.15 formal. Así, los coeficientes de actividad en el

plasma son de 0.75 a 0.8 para el sodio, potasio y cloro, y de

0.5 para el calcio.

La osmoláJLdad verdadera es una propiedad cardinal del di¬

solvente; representa el efecto de los solutos en la presión de

vapor de cualquier disolvente a cualquier temperatura. La osrao-
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lalidad medida suele estar basada en la depresión del punto de

congelación, debido a que es lo más conveniente, y refleja los

cambios en la osmolalidad verdadera. La osmolalidad registrada

por crioscopia determina modificaciones referidas a miligrados

más que a miliosmoles, que reflejarían la osmolalidad verdade¬

ra sólo si las muestras biológicas fueran soluciones acuosas

puras de cloruro sódico. La osmolalidad calculada supone que

existen condiciones ideales en el plasma o en la orina, con

ionización completa, y no toma en consideración los solutos

desconocidos que existen en condiciones anómalas.
En el cuadro I, se indica la actividad osmolar corregida

de plasma, líquido intersticial y líquido intracelular. El

motivo de tal corrección es. el siguiente: todas las moléculas

;ó iones en solución ejercen atracción, o repulsión intermole-

-Cular y estos efectos pueden, respectivamente, disminuir o

aumentar la "actividad" osmótica total de las substancias di¬

sueltas. En general, hay mayor atracción intermolecular que re¬

pulsión intermolecular, de' manera que la actividad osmótica to¬

tal de las substancias sólo corresponde aproximadamente al 93%

de la que indicaría el cálculo según el número de miliosmoles

presentes. Por tal motivo, la presión osmótica real de los lí¬

quidos-corporales es proporcional a la actividad osmolar corre¬

gida, que viene a ser de unos 280 miliosmoles por litro.

Sin embargo, como los efectos osmóticos en el cuerpo sue¬

len determinarse por las concentraciones osmolares absolutas,

el factor de corrección suele ignorarse.

Aproximadamente, las cuatro quintas partes de la osmolali¬

ty tal del líquido intersticial del plasma depende de los iones
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sodio y cloruro, mientras que aproximadamente la ntiitad de la os

miolal-idad intracelular depende de iones-potasio, quedando el

resto dividido entre las demás substancias intracelulares.

-

Plasma Intersticial Intracelular

fía+ Ikk 137 10

K+ 5 4^7 141
Ca++ 2.5 2.4 0

Mg++ 1.4 31
Cl" 10? 112.7 4

HCO3 27 28.3 10

HPO^ H¿PO 2 2 11

SOi+ 0.5 ' 0.5 1

Fosfoarea__
tina

45

Garnosina 14

Aminoácidos 2 2 8

Creatina 0.2 0.2 9

Lactato 1.2 1.2 1.5
Adenosintri

fosfato
5

Hexosamono^
fosfato

3.7

Glucosa 5.6 5.6
Pro teína . 1 .2 0.2 4

Urea 4 4 4

To tal
miliosmoles

303.7 302.2 302.2

Actividad osmo,
lar corregida

282.6 281.3 281.3 mOsra

Presión osmó¬
tica total a

37°C(mnL Hg)
5453 5430' 5430

■ am

CUADRO I: Substancias osmolares en los líquidos extra e intra-
celulares. ( Guytott A.C., 1976)
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La presión osmótica ejercida por los electrolitos del

plsema puede no tenerse en cuenta, excepto en los casos de

diabetes mellitus con exceso de glucosa, o en la uremia

con exceso de nitrógeno no proteico. Una glucemia normal de

100 mg/100 mi equivale a 1 g/litro o 1/180 osmol, que supo¬

ne 5»5 mosmol/litro. Sin embargo, una concentración de la

glucosa sanguínea de 500 mg/100 mi equivale a 27.5 mosmol/1.

Una concentración normal en el suero de nitrógeno ureico de

15 mg/100 mi equivale a 150 mg/litro. La urea tiene un peso mo¬

lecular de 60 g, de los cuales sólo 28 son atribuibles al ni¬

trógeno (NH CONH = 2(1 ) + 4(1) + 1(12) + 1(16) = 60), Así,

0.15/28 osmol equivale a 5-3 mosmol/litro. Si el nitrógeno

ureico del suero aumenta a 150 mg/100 mi, la concentración

será de 53 mosmol/litro»

Holmes (1962) utiliza una fórmula que considera las con¬

centraciones de nitrógeno ureico (NU) y de glucosa sanguínea

(GS) en miligramos por 100 mi de plasma o suero:

mosmol/Kg = 1.86(Na+) + GS/18 + NU/2.8

Se han presentado muchas variaciones de la fórmula ante¬

rior. Una simplificación que permite hacer el cálculo mental¬

mente es la siguiente:

mosmol/Kg = 2(Na+) + GS/20 + NU/3

La osmolalidad calculada del plasma suele ser inferior

a la osmolalidad determinada, pero la diferencia variará con

la fórmula particular utilizada. Rubin y cois. (1956) registra-

. ron enfermos con diversos estados patológicos, en quienes la



-18-

osmolalidad calculada se encontraba entre ¿+0-125 mosmol/Kg;
el 98% de este grupo murió dentro de las dos semanas poste¬

riores al hallazgo de la hiperosmolalidad.

Mansberber y cois. (1969) publicaron que la diferencia

en la osmolalidad o "discriminado osmolal" (mosmol-D) volvía

a la normalidad en los enfermos con shock hemorrágico que

sobrevivían, mientras que, en quienes morían, la diferencia

media persistía aproximadamente en 29 mosmol/Kg»
La concentración osmolal no es un equivalente de la den¬

sidad de la orina, pero en circunstancias clínicas se aproxi¬

ma más o menos a ¿*0 mosraol por 1 "unidad de densidad"; así,
los valores de densidad' de 1010, 1020 y 1030 aproximadamente

equivalen: a ¿*00,. 800 y 1200 mosmol, respectivamente» Se ha

afirmado que la densidad y la osmolalidad tienen la siguiente
_ ✓

relación:

osmol/Kg = ¿*2»3 - 5 (p» e. - 1000)

Los valores calculados de osmolalidad urinaria son supe¬

riores a los determinados, especialmente si la orina es alca¬

lina; las actividades del soluto son probablemente menores en

las orinas alcalinas, al contrario de lo que ocurre en las ori

ñas acidas.

El volumen de orina excretado por minuto consiste en el

agua necesaria para eliminar los solutos urinarios en forma

de solución isotónica con el plasma (depuración osmolal) y

el exceso de agua "per se" (depuración de agua libre):

Y = C osmol + C f^O
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La fórmula de la depuración osmolal (C osmol) u osmolar

(C osra) es similar a la de cualquier depuración urinaria:

C osmol = 0 osmol/P osmol * V

La excreción total de solutos por día tiene una relación

muy definida con la concentración de solutos en orina y con

el volumen urinario total. La ingesta, habitual de alimentos

en el adulto produce una excreción de 1200 mosmol de solutos.

A las concentraciones normales de aproximadamente 0.8 osmol/1,
como es el caso de la orina con un peso específico de 1020,

estos solutos pueden excretarse con una eliminación urinaria

diaria cercana a 1500 mi de líquido. En ayunas, la eliminación

total de solutos por día es de 800 mosmol; A la concentración

hallada en un peso específico de 1020,. la cantidad de orina por

día necesaria para lograr tal excreción será de 1000 mi de lí¬

quido, La administración de 100 g de carbohidratos en forma de

'glucosa a tales personas en ayunas recortará la carga de solu¬

tos a ¿fOO mosmol/día y, en concentraciones similares, se excre¬

tarán en un volumen total de 500 ml/día.

Según John Sinclair y Neil Roy, la excreción diaria de so¬

lutos por la orina en niños prematuros con inanición y en niños

que reciben fórmulas moderadamente ricas en proteínas y elec¬

trolitos, es de 15 mOsm/Kg de peso corporal/día, y en los pre¬

maturos de crecimiento rápido es de 7.5 mOsm/Kg/día#
El filtrado-glomerular-libre de proteínas que sale de los

túbulos renales proximales tiene una concentración de soluto

de, más o menos, 0.3 mosmol/litro. Esta orina tendrá un peso es-
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pecífico aproximado de 1008 a 1010. La concentración media

máxima en la orina es de 1 ./f osmolAitro, con una densidad de

1035.

En estas condiciones* una persona con riñones normales que

elimine 1200 mosmol/día, bajo una concentración máxima de orina,

puede excretar estos solutos hasta 750 mi de liquido.
El enfermo en ayunas, con una excreción de 800 mosmol/dia,

que puede concentrar al máximo, lo conseguirá con un volumen de

500 mi de líquido. EL enfermo en ayunas que recibe 100 g de car¬

bohidratos puede excretar su carga de ¿fOO mosmol en un volumen

total de 250 mi de líquido.

(nOem/fc^
FIG. I:. Concentración de orina estimada nor're fracción.

en comparación con la osmolalidad estimada crioscópica¬

mente. ( Extraido de los trabajos de M.D. Jones, 1972)
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BALANCE HIDROELECTROLITICO
✓

Otro punto en extremo importante en nuestro trabajo lo

constituye el estudio del balance hidroelectrolítico. En el

mismo» intentaremos abordar aspectos tales como cambios en

la composición corporal» modificaciones en los distintos com¬

partimentos hídricos del cuerpo, pérdidas de agua, etc.

Se estima que el agua constituye el 9k% del peso del fe¬

to durante el tercer mes de gestación. El agua corporal to¬

tal disminuye al 80% aproximadamente a las 32 semanas de gesta¬

ción, y al 78% al término de la misma» (Véase la fig. IV)

£1 agua extracelular e intracelular también cambia en

forma característica con el crecimiento. En efecto, el agua

extracelular disminuye del 60% del peso corporal durante el

quinto mes de visda fetal,al 45% al final del.embarazo; el
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agua intracelular, por su parte, aumenta del 25% durante el quln

to mes, al 33% al término» (Ver también, Fig. II y III)•

Según las cifras clásicas de Friis-Hansen (1957)> el con¬

tenido extracelular en el RN al término es del /+ 0% del peso

corporal (el p-retérmino presenta entre el 40 y el 63%) > y la
4 +

intracelular, del 33% con los cationes principales de Na y K

e igual osmolaridad.

La reserva de agua corporal es grande al nacer, y se con¬

sideraba. que era suficiente para justificar abstenerse de in¬

greso temprano postnatal de agua. ( Vease cuadro II).
Sin embargo, no aceptamos la afirmación de que el agua

corporal almacenada que existe al nacer incluye una reserva

completamente eficaz para.satisfacer la necesidad hídrica en los

primeros días de vida postnatal. Sinclair, Discroll y Heird

(1970) kan demostrado que aparece deshidratacion> consecutiva
a una situación de sed postnatal inmediata, y su prevención
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Semanas de gestación 28: 34 40
Promedio peso corporal-g 1000 2500 3500
Agua gAg 850 750 686
Carbohidratos gAg 4.5 5.6 9.7
Grasas g Kg 10 68 151
Pro teína gAg • 85 100 111

Energía total KcalAg 450 1033 • 1839
Sodio (mOsmAg) 94 80 82

Po tasio (mOsmAg) 42 43 53
Cloruro (mOsmAg) 68 56 55
Calcio ( gAs) 6.3 7.6 9.6
Fósforo( ¿Ag)' 3.9 4.8 5.6
Magnesio (gAg) 0.2 0.23 0.26

Hierro( rng/Kg) 65 80 65
Cobré ( mgAg) 3.4 >3.5

'

4.7

Zinc( mgAg) 20 16 20

CUADRO II; Composiciones corporales en niños nacidos prematuros
y a término. ( Dickerson, 1964)
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por el ingreso temprano de agua»

Es difícil definir la pérdida de peso "aceptable" en los

primeros días de la vida (cabe calcular que los niños de peso

rouy bajo pierdan mayor proporción corporal, porque el organismo

contiene mayor porcentaje de agua).
Por una parte, parece lógico tratar de impedir por com¬

pleto esta mengua, y por otra, hacer caso omiso de la pérdi¬

da de, sal y agua origina signos de deshidratación y aumento

de osmolalidad plasmática en los tres primeros días postpar¬

to.

En consecuencia, una meta razonable,al evaluar la 'necesi¬

dad de agua y electrolitos, pudiera ser impedir los signos

clínicos y bioquímicos de deshidratación, sin alcanzar obli¬

gadamente balance cero de agua y sodio. Para niños que pesan

más de 1500 g al nacer, ello suele significar disminución de

peso que no excede del 10%m9 y para niños que en el nacimiento

pesan menos de 1500 g, no excede del 15$»

Hay gran inestabilidad en el control del agua corporal

total por parte del prematuro. McClaren y Cheek probaron que

la mayor parte del desplazamiento del líquido entre los com¬

partimentos intravasculares e intracelulares .tiene lugar du¬

rante las primeras tres o cuatro horas de la vida. En condi¬

ciones normrles, se producen desplazamientos osmóticos pasivos

de agua, con alteraciones del agua intracelular, que compen¬

san la concentración total de solutos de los líquidos intra¬

celular y extracelular.

El volumen de líquido extracelular está controlado por



dos mecanismos cuando menos*. En primer lugar, hay receptores

directos de volumen. En segundo lugar, la liberación de hormo¬

na antidiurética regula la resorción de agua por los túbulos

renales, y depende de las concentraciones extracelulares de

solutos. La función renal del riñón del recién nacido, cuando

se compara con la del adulto, se caracteriza por una disminu¬

ción de la intensidad de filtración glomerular, reducción de

lavelimrinación de sólidos y disminución del poder de concentra¬

ción máxima. Por lo tanto, esta insuficiencia renal implica un

aumento de concentración extracelular de solutos y una disminu¬

ción del volumen intracelular.

En niños normales, hay aumento en la concentración de Herag.

globina( Hb) y en. el volumen de glóbulos rojos, después del naci

miento.Este aumento es la consecuencia subsiguiente a una des-

^ viación del plasma desde el compartimento intravascular al ex-

travascular. Se ha supuesto que este desplazamiento podría ser

ulterior a la abertura del sistema circulatorio pulmonar, como

nos apunta CheeK(196l).
En el prematuro, la concentración de Hb aumenta hasta apio

ximadamente un 9# durante las cuatro primeras horas de la vida.

El valor medio de la Hb de.1 cordón umbilical es de 17.9 g/100 mi

y, finalmente, alcanza el máximo de 19*4 g/100 ml a las ocho fag.

ras de vida.

Al parecer, no existe ningán cambio importante en la concen¬

tración plasmática de pro teína después del nacimiento. Dicha con¬

centración, media, en la sangre del cordón del lactante, es de
5*3 g/100 mi, y el valor medio a las ocho horas del parto es de

5.2 g/100 mi.
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Los niños a término y prematuros muestran pérdidas impor¬

tantes de peso en los primeros días de la vida. Esta mengua de

peso parece explicada principalmente por pérdida de agua corpo¬

ral, aunque hay datos contradictorios acerca de si dicha agua

es fundamentalmente la del compartimento extracelular o la del

intracelular. Mac LaurinO966) estudió niños con peso al nacer

de 1.6 Kg,en las dos primeras semanas de la vida, y advirtió que

la pérdida de. peso fue paralela, en números redondos, a la pérdi¬
da del volumen intracelular; los valores absolutos para el vo¬

lumen extracelular aumentaron, algo, lo cual representa creci¬

miento todavía mayor del volumen extracelular como proporción

del peso corporal. Por otra parte, CheeK y cois.,en 1961, compro_

barón en niños a término una pérdida de 20 g/Kg del volumen extra_

celular a los cinco días, cuando el peso corporal estaba en ci¬

fras mínimas( pérdida de ^0 g/Kg)> y disminución ulterior de

20 g/Kg del volumen extracelular para las dos semanas de edad,

cuando se recuperó el peso al nacer. No se han efectuado es¬

timaciones seriadas del agua corporal total y del volumen extra-

celular durante el periodo de pérdida ponderal inicial en niños

de peso muy bajo al nacer( menos de 1^00 g).
En niños de peso bajo al nacer, se pierde sodio en canti¬

dades que exceden el del ingreso durante las primeras semanas

de la vida. La pérdida sódica es principalmente de origen renal y ee

necesitan de dos a seis semanas para que se desarrolle la capa¬

cidad de conservar adecuadamente sodio con el ingreso alimenta¬

rio corriente. Sin embargo, muchos neonatos, con peso muy bajo

al nacer, muestran tendencia neta a presentar hipernatremia en
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relación con la pérdida postnatal temprana abundante, incluso

cuando no hay ingreso sódico apre.ciable» Este dato sugiere que

la pérdida de agua ha excedido la de solutos, como ocurriría si

se perdiera abundante volumen de agua, libre por evaporación en

la superficie corporal»

El agua requerida para el crecimiento depende del ritmo

del mismo y del'contenido de agua de los nuevos tejidos. No es .

necesaria agua para el crecimiento hasta después del periodo

inicial de pérdida 'fisiológica" de pesomomento en que es de¬

seable un balance hídrico negativo apropiado. Dicho balance

tiene por objeto propiciar lá reducción del líquido extrace-

lular, que normalmente ocurre durante la primera semana de vi¬

da. Después de la primera semana, el crecimiento requiere una

retención de agua neta equivalente al contenido de la misma en

los nuevos tejidos. Tomando como base la fig. IV, el agua cor¬

poral total asciende a 85$ del peso corporal en un lactante

nacido después de la vigésima octava semana de gestación, lo

que significa que el agua requerida para el crecimiento es de

0.85 mil / gramo de ganancia de peso»

El siguiente cuadro resume los requerimientos promedios

mínimos de agua para semanas sucesivas en lactantes con peso

en el momento de nacer entre 750 y 1500 g. El agua para el cre¬

cimiento tan sólo permite igualar las curvas de Dancis, objeti^-

vo en verdad bastante conservador.

Sin embargo, el volumen de solutos urinarios (70-80 ml/Kg/día)

proporciona una osmolaridad de 200 a 250 mOsm/litro»
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Cuadro TTT

Requerimiento "promedio de agua rara lactantes con peso muv ba.ío
al nacer( ml/ Kg/ día )

Semana Componente Límites de peso al nacimiento(grms)
751-1000 1001-1250 1251-1500

PIA 63 55 40
1 Orinas 70 70 70

Heces 3 .5 5
Crecimiento • o. • 0 0

To tal 140.•.. 130.... 115

PIA 60 50 30
2 Orinas 75 75 75

Heces 10 10 10

Crecimiento 0 5 0

Total,
t

145.... 140..., 125
PÍA 45 35 30

3 Orinas 80 80 80

Heces 10 10 10

Crecimiento 15 15 15
Total. 150.... 140... 135

PIA 45 35 30

4 Orinas 80 80 80

Heces 10 10 10

Crecimiento 15 15

Total 150.... 140...
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Las cifras del cuadro anterior indican simplemente los

requerimientos promedios. Los volúmenes de líquido incluidos

en este cuadro son suficientes para la mayoría pero no para to¬

dos los lactantes con peso muy bajo al nacer. Estas cifras se

aplican desde el tercer día de vida en adelante. Durante los

dos primeros días, el ingreso debe ser incluso menor, esto es,

del 70-80% aproximadamente de los volúmenes indicados en el

referido cuadro, para la primera semana vida. Esta restricción

relativa de agua durante los primeros días garantiza un balan¬

ce hídrico fisiológico negativo. Según Kagan (1972), en el se¬

gundo o tercer día de vida, el ritmo de infusión suele-aumen¬

tar hasta volúmenes similares a los incluidos en el anterior

cuadro. En el lactante un poco mayor y clínicamente estable,

puede aumentarse el ingreso de agua por encima de las cantida¬

des hasta entonces administradas, con objeto de facilitar un

mejor ingreso calórico. Es importante recordar que las cifras

-citadas en esta exposición se refieren a requerimientos prome¬

dios de agua para ciertos grupos de lactantes, y que las nece¬

sidades en cualquier caso particular pueden desviarse consider

rabíemente de los volúmenes indicados.
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Liquido corporal total
(qü litros),

yol. plásmate
; (3 litros)
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_Vol. de hematies
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C25 X.)

Vol. de sangre
(5 litros)

FIG. II: Representación esquemática de los líquidos

corporales. ( Guyton A»C., 1976)
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Cálculo de las necesidades -para el mantenimiento de agua v

electrólitos

Una vez revisados escuetamente los aspectos del balance hi

dromineral, analicemos las pérdidas y el cálculo de necesidades

bidroelectróliticas»

La necesidad de agua para dicho mantenimiento es la suma

de la pérdida insensible,, excreción renal y pérdida en las ma¬

terias fecales. Además, es, necesaria agua para la formación de

nueva masa tisular durante el crecimiento.

PERDIDA INSENSIBLE_DE A GUA_

Perspiratio insensiblis fue el nombre, propuesto por Sancto

rius( 1361 -1636.) en su trabajo MDe statica medicina"(161 ¿f), en el

cual, advirtió su propia pérdida de peso continua cuando se ha¬

llaba en una gran balanza, como se recoge en la obra de Casta-

glioni "La vita e 1*opera di Santorio Santorio".

La relación entre pérdida insensible de agua(PIA) y el me¬

tabolismo fue advertida en 190? por Benedict, y, en 1917» por

Soderstrorm y Dubois. Los estudios de Levine y cols(1930)> y de

Law(1938), establecieron las cifras normales para la PÍA én.

lactantes, pero no se estudiaron niños en la primera semana

de la vida, y sólo uno de ellos en cada estudio pesó menos de*

2.3 Kg.

Más recientemente, Hey y Katz, en 1969» comprobaron que los

lactantes de dos a diez días de edad que pesaban más de 1500 g

perdían 33.6 g de agua por Kg de peso corporal y día. Si estos



lactantes se mantienen protegidos y con calor, la pérdida de

agua se reduce a 26.6 g por Kg y por día en condiciones están¬
dar» Se encontraba una diferencia de hasta 10.8 g por Kg entre

la pérdida de peso de lactantes con protección y calor» y los

lactantes sin ella.

Zweymuller y Preining, en 1970, informaron que la PIA ba-

sal era de 6»¿* a 7.5 /bora (390-/+60 rag/Kg/h) para niños

cuyo peso oscilaba entre 2.3 y ¿*.6 Kg. En estos estudios,se

utilizó una estimación del contenido de agua del aire que en¬

traba y salía y un circuito cerrado de incubadora, y resultaron

valores para la PIA algo inferiores a los de estudios ulteriores

fundados en peso directo.

Estudios más recientes de Fanaroff y cols(1972), y de

Wu y Hodgman(1'974) > se fundan en técnicas directas de pesada,

y muestran gran variación de la PIA entre distintos niños y

entre diferentes condiciones ambientales que rodean a dichos

niños»

En condiciones experimentales estándar, la PIA es directa¬

mente proporcional a la intensidad del metabolismo. Se pierden

aproximadamente 0.58 calorías por gramo de agua metabolizada.

Sin embargo, esta relación parece cambiar cuando varían las

condiciones ambientales en muchos estados patológicos.

La pérdida relativa de agua en los lactantes pequeños _

inmaduros es secundaria a- una combinación de aumento del me¬

tabolismo y al aumento' de la PIA por vía pulmonar y cutánea.

Los factores que aumentan la intensidad metabólica en el lactan_

te que pesa poco al nacer incluyen aumento de la actividad,

acción dinámica específica y temperatura a cada lado del



ambiente térmico neutro* Se ha observado que la PIA aumenta se$n
el factor 1*7 al incrementarse la actividad, como observa Zeyrn¿

Her(19?0)en sus trabajos al respecto. Hey y Katz, en 1970,

comprobaron que los lactantes en un medio frío experimentan un

aumento del 30% en la pérdida de agua durante episodios de llan¬

to- y aumento de actividad. Hay un aumento del metabolismo del

2.3% en los recién nacidos, inmediatamente después de tomar una

comida. Midiendo el consumo de oxígeno, se ha comprobado en for¬

ma conclüyente que la intensidad del metabolismo aumenta a cada

lado de la zona térmica neutral.

La PIA acompaña al aumento del metabolismo en los límites

térmicos neutrales, dato que nos facilita Fanaroff (1972). Sin

embargo, con cambios ambientales,, la PIA no aumentó porque dis¬

minuye la cantidad de calor perdida por esta vía. La respuesta

al enfriamiento puede, en parte, depender de la vasoconstricción

y de la disminución de la evaporación. La cantidad de vapor de

agua que abandona las vías respiratorias guarda relación con

la temperatura y el contenido acuoso del aire inspirado, junto

con el volumen minuto, según subraya Dreszer (1977)* Por lo

tanto, conforme a la opinión de Soderstrom (1971)» hay una pér¬

dida potencial importante de agua por la vía pulmonar. Esta

pérdida de agua puede reducirse al mínimo durante periodos de

dificultad respiratoria, aumentando la humedad del ambiente has¬

ta el ¿f0%.

La evaporación del agua por la piel se afecta por diver¬

sos factores, incluyendo la humedad, la temperatura, las corrien¬

tes de aire, el riego sanguíneo para la piel, el carácter de la

cubierta cutánea y el contenido corporal de agua. La piel del
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recién nacido difiere mucho de la piel del adulto: las capas

epidérmicas, especialmente las corbificadas y las de transición,
son más delgadas. En prematuros, la capa más externa de la piel

es muy transparente, y pueden observarse muchos vasos sanguí¬

neos a simple vista. El riego sanguíneo es relativamente mayor

de lo que corresponde a las necesidades metabólicas del neona¬

to, y brinda una guía adecuada para la transferencia por con¬

vección del calor corporal interno a la superficie cutánea»

Estas alteraciones de la piel del recién nacido pueden

aumentar en forma crítica la pérdida de agua, reduciendo la

barrera física para la difusión del vapor de agua. Pueden pro¬

ducirse grandes pérdidas de agua por la piel, a causa del su¬

dor,© con alteraciones de las propiedades físicas de la misma.

La capacidad de sudar puede elevar al triple la pérdida de

agua por evaporación, como han advertido Hey y Katz en neonatos

con temperaturas ambientales alrededor.de 35°C y temperaturas

.rectales de 37*1°C. Sin embargo, según han hecho notar Green y

Behrendt (1973)» los lactantes de menos de 2000 g tienen una

capacidad netamente menor para sudar. La madurez del lactante

parece ser un factor más importante que el peso al nacer para

la conservación del agua por pérdida insensible.

En resumen, podría sostenerse que la PIA hacia el medio

ambiente es una factor importante en el balance de calor y

agua, sobre todo en lactantes con peso muy bajo al nacer.

El 30% más o menos de la PIA tiene lugar en las vías res¬

piratorias, en forma de humedad en el gas espirado, y el resto,

cerca del 70%, se pierde a través de la piel.



-35-

Cuadro tví

PIA estimada cor pesada directa de lactantes en incubadora de pa-

red única en ambiente té rmico neutro: ( Fanaroff. 1972)

PIA basal PIA con fototerania

Peso al nacer(g) PIA Peso al nacer(g) Cambio en PIA

1000 6¿f 1500 3K2
1001 —1250 56 aumenta a

1251-1500 38 kk.k

1501-1750
1751-2000

22

17 1500 .

19.7
aumenta.

¿*2.0

a

Cuadro .V :

Variación de la PIA según el peso al nacer y la edad -postnatal, y

efecto de un protector calórico interpuesto entre el niño y la

•pared de la incubadoraC valores medios, de la PIA en g/ Kg/ 2¿* h)

Edad 10 días Edad > 10 días

Peso al nacer

Sin Con Sin Con'tpro tector
Jcalórioo

695-1250
1251-1800

83
3k

h6
31

53 41
35 36

Cuanto más pequeño y menos maduro, el lactante pierde más
agua por kilogramo, debido a los motivos ya aludidos. La propor¬
ción entre área de superficie y peso corporal es mayor; la piel
es más delgada y más permeable; el agua constituye una fracción
más elevada de peso corporal, y la piel se halla más vasculari-
zada que en el lactante maduro, lo que propicia la dispersión
del calor y la pérdida cutánea insensible de agua»
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JXCRECION_RENAL_.DE AGUA_

El recién nacido a término puede diluir la orina a osmo-

lalidades de 30-50 mOsm por litro, y concentrar a 700-800 mOsm.

por litro. El riñón del lactante prematuro se halla restrin¬

gido a un límite más estrecho de osmolaridad, aunque posee ca¬

pacidad para incrementar el aclaramiento de agua libre, y el vo¬

lumen de orina en respuesta a la ingestión de líquido.
La cantidad requerida para diuresis depende de la carga

de soluto renal y de la capacidad de concentración máxima por

parte del riñón. La carga de soluto renal deriva de fuentes en¬

dógenas y exógenas. Las 'de carácter endógeno proceden de los

productos de la catabolia tisular cuando son inadecuados el

ingreso calórico y pro tínico*, mientras que la carga de soluto

exógeno, deriva del ingreso de proteínas y electrolitos de los
-

4

lactantes.

De acuerdo con BergmanrL (197^)j las fórmulas comerciales

'generalmente utilizadas proporcionan una carga potencial de

soluto renal de 20 mOsm. / kilocalorías aproximadamente en el

lactante con peso bajo al nacer. Un infusión intravenosa que

contenga 3 $e NaCl y 2 meq de KC1 por 100 Kcal produciría

una carga potencial de soluto renal de 10 mOsm. por 100 Kcal.

Siguiendo a Saigal y a Sinclair, en 19779 la adición de

1 g de pro teína elevaría la carga de soluto a 15 m0sm/100 Kcal.

Dentro de estos límites .de carga de soluto renal exógeno, esto

es, 10-20 m0sm/100 Kcal, un volumen de orina de 50-80 ml/100
Kcal proporcionaría una concentración urinaria entre 125-^+00

mOsm/litro, si ninguna porción de este soluto fuera desviada
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para el crecimiento, según indica Winters (1973)* Estas con¬

centraciones no llegan a rebasar en modo alguno la capacidad

del riñón del prematuro.

Es imposible estimar con exactitud la necesidad renal de

agua, pues el prematuro tiene pérdidas variables por otras vías,

y es capaz de adaptar la pérdida renal según el ingreso de lí¬

quidos y'solutos. La relación entre volumen de orina, excreción
de solutos por la orina y osmolalidad urinaria, se señala en él

gráfico siguiente:

Osmolalidad de la orina(mOsm/Kg de Ha0 )

FIG. y- : Relación entre volumen de orina, osmolalidad urinaria

y. excreción de solutos por la orina. Las lineas curvas

describen la excreción diaria de solutos por la orina.

La curva superior se refiere a una excreción moderadar

mente alta ( prematuros con inanición, o, niños alimen¬

tados con fórmulas ricas en proteínas y electrolitos),

y la curva inferior a una excreción baja (prematuros
de crecimiento rápido)•(Extraído de Sinclair J,C,, 1975 )
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PERDIDA DE_AGUA POR LAS HECES

Según Winters 0973)> la pérdida corriente de agua por las

heces es de 5 ml a 10 ral por cada 100 Kcal disponibles. Dicha

péltíida aumenta,variablemente con la diarrea, caso en el cual

la valoración óptima del grado de pérdida es el peso corporal.

La fototerapia aumenta adicionalmente la péidida hídrica

por las heces; autores tales como Brown.-, Hodgman y Lucey (1970)
han descubierto la existencia de heces verdes sueltas al em¬

plear fototerapia. La pérdida fecal de agua alcanza 7 ml/Kg/día
en niños a término ictéricos sin fototerapia, y es de 19 ml/Kg^
día en niños semejantes, sometidos a fototerapia, como sugieren

Oh William y Karecki (1972).

Se ha comprobado que el tránsito intestinal está disminui¬

do en el 50% de niños ictéricos sometidos a fototerapia, y que

no se modifica en los no ictéricos sometidos a ella, observacio¬

nes éstas hechas por Rubaltelli (1973)9 lo cual hace pensar que

el acortamiento del tiempo - de 'tránsito intestinal depende de la

acción de derivados de la £otodescomposición de la bilirrubina.
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Factores que alteran el requerimiento de aprua

Antes de entrar específicamente en la consideración de es¬

tos factores, indicaremos mediante cifras la trascendencia de

los apartados analizados con anterioridad. Así, el promedio de

la PIA es del 7>2P/o del gasto total de la misma en lactantes con

peso muy bajo al nacer, durante las cuatro primeras semanas de

vida; por otra parte, corresponde a la excreción renal de agua •

el 56% y a la pérdida fecal el 6%; el 6% restante es el agua

que contribuye al crecimiento corporal.

Existe un cierto número de factores que, sabemos,, influyen

en el requerimiento de agua, al aumentar o disminuir la PIA, la

excreción renal o la pérdida de agua. Pasemos a examinarlos:

FACTORES__qUE_AUMENTAN LOS REOUERIMIENTOS_DE AGUA_

1) La dificultad respiratoria puede causar incremento de

la pérdida insensible por la respiración. Para un lactante que

respira espontáneamente, la PIA aumenta con el incremento de

la ventilación minuto, según ha comprobado Hooper (195**) y han

recordado Bell y Oh William: (1979) •

Cabe decir lo mismo de un lactante ventilado mecánicamen¬

te, a rn¿nos que el gas en el circuito ventilatorio se halle ple-
namemte saturado.

2) Efecto de los aparatos de calor radiante. Los niños

asistidos con estos aparatos muestran aumento de la PIA, corno

han admitido Oh William y Hodgman. Wu y Hodgman compararon la

PIA de niños en incubadoras con l'a de niños bajo el escudo de

calor radiante (IMI), el calentador radiante de alambre de ni-
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quel y cromo y el calentador radiante infrarrojo. Bajo los

calentadores radiantes, los niños con peso inferior a 1500 g

presentaron aumento de la PIA de 50 , 58 y. 101 respectivamente;
entre niños con peso superior a 1500 g, el aumento de la PIA

fue de 82, 101 y 191$ respectivamente» En niños a término,
asistidos bajo calentadores radiantes infrarrojos, Oh William

demostró aumento del 100% en la PIA.

3) Efecto de la fototerapia. La fototerapia aumenta adi-

cionalmente la PIA. Oh W. y Karecki comprobaron un incremento

importante de la frecuencia respiratoria, pérdida de agua por

las heces y PIA en recién nacidos a término sometidos a fotote¬

rapia. La PIA aumentó de 1.7 a 2»¿f ml/Kg/hora.
Wu y Hodgman demostraron que el aumento de la PIA bajo

fototerapia era mayor en niños que pesaban más de 1500 g, que

en los que pesaban menos de dicha cifra.

No se ha explicado de manera cabal el mecanismo de aumento

de la PIA bajo- el calantador de energía radiante, o la fototera¬

pia. Se ha advertido que esta última aumenta de manera impor¬

tante el caudal sanguíneo en la pantorrilla, en valores del

30% al 80% con respecto a las cifras testigo, como afirman Oh 7/.,

Yao y Hanson (1973)» lo cual guarda relación con un incremento

de la temperatura de la piel de la extremidad, y de esta manera

puede originar aumento de la eliminación de calor por evaporación.

k) Efecto de la temperatura ambiental. Aunque los redén

nacidos a. término sometidos a una temperatura ambiental alta,

presentan aumento de la pérdida de agua por evaporación^ en

recién nacidos pretérmino, estaj£rdida mayor a menudo es tardía
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y pequeña y, a veces, nula, principalmente a causa de la inca¬

pacidad para sudar. En consecuencia, el prematuro es mucho más

susceptible al sobrecalentamiento por temperatura ambiental al¬

ta»

5) Papel de la sudación» La respuesta de la sudación a es¬

tímulos térmicos y químicos suele estar presente en niños a tér-

mino. Sin embargo, los niños nacidos después de una gestación
menos de 36 semanas muestran en general una respuesta limitada,

no existiendo esta respuesta si la gestación es menor de 30 se¬

manas, pues hay una maduración gradual pero variable del modo

de reaccionar según aumenta el periodo de gestación»

De esta manera, el aumento de la pérdida de peso bajo fo¬

toterapia o calor radiante, no se explica por sudación en el

niño inmaduro, pero puede ser un factor contribuyente en los

más maduros»

6) Efecto de la edad postnatal» Fanaroff, Wu y Hodgman

(197k) advirtieron una PIA particularmente abundante en niños

de peso muy bajo al nacer y que tenían menos de una semana de

edad» Wu y Hodgman observaron una disminución de la PIA según

avanzaba la edad para niños eon peso inferior-a 1500 g al na¬

cer, pero, para quienes excedían de este peso, se pudo compro¬

bar que la PIA aumentó en la segunda semana, estabilizándose
en la tercera y cuarta, -

7) Efecto de-la^ actividad y del sueño» El estado del sueñe

y el grado de "actividad modifican la PIA. Zweumuller y Preining

(1973) pudieron constatar menor PIA en niños que dormían tran¬

quilamente (sin movimientos oculares rápidos o REM o MOR), Se
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registró un aumento de la PIA, multiplicado por un factor apro¬

ximado de 1.7 durante la actividad, y el llanto duradero auraen-.

tó la PIA al doble. Todos' estos estudios se realizaron con ni¬

ños que pesaban más de 2.3 Kg; los recién nacidos pretérmino

y los de bajo peso tienen menos actividad muscular* pero, por

otro lado, presentan predominio de sueño activo, (con REM).

FACTORES_QUE_DISMINUYEN LOS REQUERÍMIENTOS_DE AGUA_

1) Inspiración de aire con alto grado de humedad. Este

factor reduce el componente respiratorio dé la PIA. En un ex¬

perimento ideado por Hey y Katz (1969)» se pudo comprobar

que una elevación triple de la normal en la presión del vapor

ambiental indujo una disminución del 55# en la pérdida de agua

respiratoria y del .18% en la pérdida cutánea por evaporación.

2) Efecto de un protector de plástico contra el calor. Se

ha podido constatar que este efecto es capaz de reducir la

pérdida insensible de agua en un 22% en lactantes con peso

muy bajo al nacer, correspondiendo dicha cifra a una disminu¬

ción del 7% en el requerimiento de agua total.

3) Efecto del cobertor térmico transparente. Segán Chance

(1974)* seiproduce una reducción del 20% en el requerimiento

de agua total cuando se utiliza dicho cobertor.

k) Efecto de la oliguria renal. Este factor es una causa

frecuente de la disminución de las necesidades de agua en lactan

tes que presentan gravedad extrema y con peso bajo en el momen¬

to de nacer.

5) Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiuré-



tica» Dicho síndrome se ha observado en lactantes con peso

muy bajo en el momento de nacer, particularmente en los que

presentan lesiones cerebrales diversas, al tiempo que se ha

constatado una mengua en los requerimientos de agua.

6) Efecto de la ventilación con presión positiva. Con res¬

pecto a este punto, se han publicado informes que revelan que

lactantes en insuficiencia respiratoria tratados mediante di¬

cha ventilación han visto mejorado su estado pulmonar después

del tratamiento con diuréticos.



ESTUDIO DE LA FUNCION RENAL EN EL RECIEN NACIDO '

El feto in útero participa dn una circulación de agua,

que incluye madre,, feto y liquido • amniótico. Se calcula que

cada hora se intercambian unos 3500 mi de agua entre la ma¬

dre y el feto, con un flujo neto en dirección giaterno-fetal.

Hay cierto intercambio de agua entre el feto y el líquido am¬

nió tico. La deglución fetal y la micción fetal contribuyen en

una décima parte, o menos» al. intercambio horario. El feto a

término deglute 20 mi por hora. Campbell y cols.(19?3) fueron

quienes determinaron el índice del flujo de orina, de manera

estimativa, por primera vez, en el feto humano, fundándose en

comprobaciones seriadas, por ultrasonido, del volumen de la ve¬

jiga fetal.
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La producción de orina fetal por hora es muy grande, al¬

canzando 28 ml/hora a término. Es patente que la conservación
de agua no interesa al riñón fetal.

FIG.VT ; recambio de agua la madre (M), el feto (F) y el

líquido amnio tico (LA). Los valores asignados se cuantifican

en ml/h. El dibujo de la izquierda representa un feto de 30

semanas, en tanto que el de la derecha corresponde a uno de

40. (Tomada de Sinclair J. C., 1975)»
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En los 33 casos estudiados por Campbell, la duración de los

ciclos de llenado completo y vaciado de la vejiga en lactantes
a término,varió entre 50 y 155 minutos, con un tiempo de ciclo

medio de 110,3 minutos. En este estudio, la producción horaria

de orina por el feto fue de 19-6 mi por la mañana y de 2o ral

por la tarde. Aá pues, no se observó ninguna variación diurna

en la producción de orina. En lactantes de 32 semanas de gesta¬

ción, la cantidad media de orina por hora era de 12,2 mi, con

un aumento gradual de hasta 28.2 ml a las O semanas de gesta¬

ción.

La horneo stasia de líquidos y electrolitos por la embara¬

zada y el feto guarda relación íntima: las alteraciones en los

diversos.compartimentos líquidos de la madre pueden afectar rá¬

pidamente el estado de los líquidos y electrolitos en el feto.

Casi todos los agentes farmacológicos administrados a la

embarazada cruzan la placenta fácilmente y pueden incidir ne¬

gativamente en el feto. Por esta razón*- no es raro observar

trastornos de líquidos y electrolitos en el neonato durante

el primer día de vida,, secundarios a cambios en el equilibrio
hidroelectrolítico materno o a un fármaco que se administró a

la embarazada durante la última fase de la gestaci® ■ 0 durante

el parto.

La transición de la vida fetal a la neonatal se acompañá

de cambios mayores en las vías y en la magnitud del flujo de

agua, Al nacer,, el niño se ve separado repentinamente de las

fuentes de ingreso acuoso, de las cuales gozó ininterrumpida¬

mente en estado fetal. Además, se enfrenta a una nueva vía de

pérdida de agua: la evaporación por la piel y' el aparato res-
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piratorio. Dado que los dos factores entrañan amenaza de des¬

hidra tación^ para impedirla se necesita brindar en etapa tem¬

prana ingreso de agua y lograr conservación renal de la mis¬

ma.

En el estado intrauterino, el riñón fetal produce abun¬

dante orina hipotónica, que remeda diuresis hídrica, siendo

bajos el caudal sanguíneo renal y la filtración glomeru¬

lar. Se mantiene un índice alto de flujo de orina por dismi¬

nución de la resorción tubular de agua.

Gresham (1972) advirtió una disminución notable en el cau¬

dal de orina del feto y -aumento de osmolalidad urinaria fetal,

provocados por el trabajo de parto y el parto natural, en el

preparado crónico de feto de oveja. Este mismo autor sugirió
la hipótesis de que el estado de alarma concomitante con el na¬

cimiento es uno de los factores que desencadenan la transición

entre la función renal fetal y la neonatal. Después del naci*-

•miento,, cuando los riñones se convierten en el órgano mayor de

excreción, la filtración glomerular aumenta uniformemente se¬

gún avanza la edad postnatal. Asimismo, aumentan varias funcio¬

nes de los tubos renales, que incluyen resorción renal tubular'

de agua.

La excreción de agua y electrolitos por la orina está some¬

tida a un control fisiológico flexible, con el propósito de man¬

tener normales el volumen y la composición de electrolitos en

los líquidos corporales. Para definir la necesidad renal, con

el fin de mantener las necesidades de agua y electrolitos, es

necesario tener en cuenta algunos caracteres funcionales del ri-

ñón del neonato, la carga de solutos renales de la dieta y el
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efecto modificador del crecimiento.

Comencemos por el primer apartado, referido a la función
renal. Según Nash y Edelmann(1973)» la nefrogénesis en el fe¬

to humano es completa a las 35 semanas de gestación, de manera

que a termino hay el complemento pleno de nefrones. El gloméru-
lo es pequeño en comparación con el del adulto, con membrana

basal más delgada, pero él coeficiente entre área de superfi¬

cie glomerular y volumen tubular proximal es relativamente al¬

to. Las asas de Henle son cortas y algunas permanecen en la

corteza. En el recién nacido, la longitud del túbulo proximal

es corta con respecto al glomérulo. Esta pequeña longitud tubu¬

lar permite la eliminación de aminoácidos en el recién nacido

normal.

Utilizando glucosa, sodio y, más recientemente, macroglo-

b,ulina como marcadores para estudiar las funciones tubulares,

Se ha comprobado que la resorción tubular de estas sustancias

aumenta con la edad de gestación. Así pues, se ha sugerido in¬

sistentemente que existe un fenómeno de "desequilibrio gloméru

lo-tubular" en el feto humano en desarrollo, con filtración

glomerular de estas substancias más intensa que la resorción
tubular en los fetos menos maduros. A mediada que aumenta la ma¬

durez , se logra el equilibrio glomérulo-tubular para la resor-

ción de substancias como sodio y macroglobulina acercándo=

lo a los valores del adulto. Esto lo confirman las observacio¬

nes histológicas de Fetterman y cois. (1980), quienes comproba¬

ron que, de hecho, había una preponderancia de estructura glo¬

merular en el feto de gestación poco avanzada en comparación

con los fetos más maduros.
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En contraste con lo dicho, los datos de micropunción efec¬

tuados en animales en desarrollo mostraron equilibrio gloraéru

lo-tubular; por lo tanto, siguen las discusiones acerca de si

existe o no tal desequilibrio.

Desde un punto de vista clínico, es importante señalar

que la forma como los túbulos tratan la glucosa y el sodio es

muy diferente durante la primera semana de vida en los recién

nacidos .de bajo peso al nacer,

Aperia (197^) y otros investigadores han comprobado que

la eliminación fraccionada de sodio es inversamente proporcio¬

nal a la edad de gestación.

En relación con la glucosa* también se ha visto que el um¬

bral para la glucosa plasmática es más bajo en lactantes de po¬

co peso al nacer. En este último grupo* aparece glucosuria cuan¬

tiosa con una concentración plasmática de 1^0 mg/dl; en el adul¬

to, el umbral para la glucosa plasmática es de aproximadamente

■2.^0 mg/dl. Por consiguiente, parece que',, sea cual sea el meca¬

nismo,. los recién nacidos de peso bajo al nacer estarían en ma¬

yor peligro de presentar una glucosuria elevada si se produje¬

ra hiperglueemia.

La relación entre función glomerular y función tubular pue¬

de evaluarse calculando la fracción de filtración en porcentaje

filtrado del flujo plasmático total para el riñón. En lactantes,

sólo se elimina el 3e una dosis de ácido paraaminohipúrico,

en comparación con el 85~90% que elimina el adulto. Ello indica

que hay una disminución de ácido orgánico a nivel del túbulo

proximal. Es decir, se manifiesta en capacidad baj[a para secre¬

tar ácido del tipo ya indicado.
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Como el riñón se desarrolla en forma centrífuga, las nefro-

nas más profundas están mejor vascularizadas por el sistema de

vasos rectos que las nefronas superficiales de desarrollo más

reciente»

La filtración glomerular es baja al nacer, y aumenta según
avanza la edad postnatal. Olbing y cois. (1973)» en cachorros

de perro, y Spitzer y Brandis (1974)». en cobayos, demostraron

ma^.redistribución del caudal sanguíneo renal dentro del riñón
en las primeras semanas de la vida. En etapa inicial, gran par¬

te de este flujo se distribuye en las áreas yuxtamedulares, y

de esta manera riega los vasos rectos y excluye los tubos pro¬

ximal es»

El Caudal sanguíneo cortical externo aumenta postnatalmen¬

te, de modo que después de varias semanas los glomérulos cor¬

ticales externos reciben un 20% más de sangre que los profun¬

dos, en una fecha en la cual la capacidad funcional tubular es-

"tá más avanzada.

Al propio tiempo, la angiotensina del plasma, en etapa ini¬

cial alta, está disminuyendo, y va en aumento el caudal sanguí¬
neo renal total»

Aún no está clara la importancia fisiológica completa de

estos cambios, pero hoy día cabe suponer, considerando los cam¬

bios paralelos en la distribución de la madurez anatómica y el

caudal sanguíneo intrarrenal, que el riñón neonatal actúa en un

estado de "balance glomérulo-tubulai".

En cuanto a la capacidad para diluir y concentrar la ori¬

na, existen datos de enorme interés que nos acercan al conocí-
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miento de la evolución de dichos mecanismos» Se ha comprobado

que la intensidad de filtración glomerular (IFG) guarda rela¬

ción con la.edad de gestación»

FIG. VII:

Correlación entre

acia rami en to de im-

lina y gestación ai

un R.N. de 2 a3 dfes
de edad.( Leake,1979)

tí Js 30 h 31 ■}'(■ it 11 11 ednd oesWión (semanas)
Estos datos se han" obtenido -de niños de dos o tres días de

edad* clínicamente estables. Así pues, los valores probable¬

mente puedan considerarse como normales y representando la

correlación funcional de la maduración morfológica bien conoci¬

da del riñon durante las diversas etapas del desarrollo. Des¬

pués del nacimiento* entre las primeras seis horas y el segun¬

do y tercer día de vida, el RNT también ha mostrado aumento

importante del IFG» No sabemos si este proceso de ajuste tie¬

ne lugar en los prematuros; además, si realmente se produce,

tampoco sabemos con qué rapidez. Pasados los primeros días,

y durante las semanas iniciales de la vida, el valor del IFG

sigue aumentando tanto en los pequeños a término como en los

prematuros* y el fritmo de maduración glomerular resulta simi¬

lar para ambos grupos. Por tanto, parece que el ritmo de madu¬

ración glomerular funcional no está influido por el ambiente

intrauterino ni por el extrauterino»
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18 FIG.VIII:

Correlación entre aclaramienbo

de inulina y edad desde la con¬

cepción en un neonato.
( Oh William , 1979)

«28 30 32 5*/ 36 39 «10 IS

Edod ¿esAe \a concepáott
(semanas)

Estos procesos de cambio son conceptos importantes que-

deben tenerse presentes, tanto para el tratamiento de líqui¬

dos y electrolitos como para la consideración de tratamientos

medicamentosos, en particular de los productos que requieren

filtración renal para su eliminación.

Según Ames R. G. (1953)» durante los tres primeros días

de la vida,, el niño presenta reacción diurética lenta a una

carga hídrica.' Barnett (1952) añade que después de unos cin¬

co días de vida* el pequeño puede alcanzar dilución máxima, pe¬

ro el índice absoluto de.excreción de la carga hídrica sigue

rezagado bastante,en comparación con el del adulto, y ello

se torna más notable en el prematuro que en el recién nacido

a término. El mecanismo de la disminución de la capacidad pa¬

ra excretar una carga hídrica pudiera atribuirse por completo

a la filtración glomerular baja. Sin embargo, los neonatos

pueden diluir Ia o^ína hasta osmolalidades (25-35 mOsm/Kg)

inferiores a las observadas en niños mayores y adultos, lo

cual indica que puede resorberse sodio contra un gradiente de
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concentración trajstubular alto»

En lo que se refiere a la capacidad de concentrar la ori¬

na,, Calcagrio y Edelmann (195^+) afirman que el riñón del neona¬

to prematuro, por lo regular,, no alcanza las cifras máximas

que se observan en niños mayores o en adultos ( 600 a 700 mOsnyKg
de agua en el neonato, en com.parac.i6n con los "1200 a 1400 mOsrryfcg.
en el adulto). Según Nash y Edelmann (1973)> esta capacidad ccm-

parativamenta baja para concentrar orina resulta de una dismi¬

nución del gradiente córtico-medular de osmolalidad.

Lo dicho anteriormente está limitado,, no sencillamente por

la inmadurez renal (aunque, las asas cortas de Henle pudieran ser

factor contribuyente), 'sino también por falta de disponibilidad

de substancias osmóticamente activas.

El índice de excreción de urea es bajo a causa del estado,

anabólico del neonato, pero, si la dieta se suplementa con in¬

greso proteínico, la concentración de la orina puede acercarse

a la. del adulto, por lo menos en niños a término.

Además, el agua del tejido renal al nacer es alta, y al

disminuir después del nacimiento la osmolalidad cortical no se

modifica, pero aumenta de manera uniforme la ojsmolalidad de la

médula interna»

Ames E.G., indica que esta diferencia de osmolalidades pue¬

de depender de una falta de madurez del sistéma hipotalámico-

neurohipofisario, o de la falta de sensibilidad de la porción
distal de las nefronas para la hormona añtidiurética. De acuer¬

do con Brans y Summers (1974), la actividad de la ADH no puede

descubrirse en lactantes de menos de dos meses y medio de edad
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en estado normal de hidratación, y s6lo se comprueba raramente

después de una carga de cloruro sódico. Entre los dos meses y

medio y los cinco meses de edad, la actividad diurética toda¬

vía no se descubre cuando la hidratación es normal, pero se

observa Regularmente en situaciones de fuerces cargas osmóti¬

cas, Sin embargo, después de la edad de cinco meses, la acti¬

vidad diurética puede demostrarse uniformemente en el curso

de estados de hidratación normal. Esta regulación más madura

de la economía de agua y electrólitos a esta edad se caracteriza

por una disminución del ingreso de líquidos. Por tanto, hay

una hidratación disminuida del cuerpo y una reducción de la

diuresis.

Heller (19^9)* al estudiar la concentración de ADH en

la hipófisis de neonatos dedujo que, a pesar de las diferen¬

cias en cuanto a cantidades en el adulto, había suficiente
nivel hormonal para permitir una producción de orina concen¬

trada.

Es 'bien conocido el hecho de la capacidad limitada del ri¬

ñon del neonato para diluir y concentrar, en presencia de una c

carga de agua o de restricción de la misma. Fisher (1963) ha

comprobado que la carga de líquido por vía bucal a un recién
nacido de bajo peso al nacer puede causarle retención de lí¬

quido por su poca capacidad de eliminar el contenido hídrico
adicional, Leake y cois, (1976) han demostrado que la carga

intravenosa impuesta a un RNBP al nacer, utilizando líquido
(valor estimado de 200 ml/Kg/día),, produce un- aumento neto

de IFG y del aclaramiento de agua libre, pero al final del pe¬

riodo de estudio de dos horas, sólo se había eliminado el 70%



-55-

del líquido administrado» Esto nos corrobora la idea de que el

mecanismo de dilución de lactantes de poco peso al nacer es li¬

mitado,, y que la administración excesiva de líquido puede cau¬

sar retención a pesar de una respuesta renal adecuada»

De manera similar, se sabe que los neonatos (en particu¬

lar, los RNBP) tienen limitada la capacidad de concentrar la

orina cuando se restringe el ingreso líquido» Por ello, si los

RN reciben volúmenes inadecuados de líquido por vía bucal, su

limitado poder de concentración renal puede hacer que no sean

capaces de conservar- agua, y tengan mayor tendencia a sufrir

deshidratación.



u

5
tu
c¿

/- CF v ,lR/> v 0RCh-W Cn=7) Q**Q f*= <I)
■ O

36-.

32l

22

2k- •

20- — -A- —

•4
— 44

•

V

12-
4

- 44
4

3- V#t
•*

444 O

HíJE
{*

*

c

- ; -$S

fit

Is
1.

—-1.3

g
A

'8
*
-i
o
r
(/i
o

KU

3
5
QÉ

FIG.IX:

Relaciones orina/plasma (U/P)
de urea y osmolaridad en re¬

cién nacidos con. oliguria fun¬
cional (OF) e insuficiencia re¬

nal aguda (IRA)»
(Velazquez Jones, 1976)

s
<*
o
u>
a
a

&
o

O
<C
o
lo
&

QP „IRA OF fGA

3<£-

32-

zcj,
zo-\

46

M-

9-

8J%
0-J

•

•5*

• •

4

• •

#•
0

••

4
•

•••

•
•

. ————

•• 0
uu

• ~.L l
4 .

: S
•4

s -JL- —0—
4
0

•u 4

• M 4

!: 4
4

• O--
fe :Jt- 4

- -O"

h3

«1.3

m4

a

2
£
5
o

$
0

ui
a

1
O
5
Mi
tí

n- número de casos

promedio y desviación stan¬
dard

valores críticos para el diag¬
nostico diferencial de IRA.

FIG.X:

Relaciones orina/plasma (U/P)
de urea y osmolaridad en niños
desnutridos con oliguria funcio¬
nal (OF) e insuficiencia renal
aguda (IRA)»
(Velázquez Jones, 1976)



CARGA OSMOLAR DE LA LECHE Y EFECTO MODIFICADOR DEL CRECIMIENTO

En 1q expuesto, hasta este momento, hemos analizado los

c.aracteres funcionales del riñón del neonato, poniendo el én¬

fasis fundamentalmente en el balance de agua y electrólitos.

"Seria conveniente, por tanto, comenzar a incidir en un apar¬

tado de vital importancia para este trabajo como es el estudio

de la carga osmolar de la leche y el efecto modificador del cre¬

cimiento »

La lactancia representa la continuación-de la alimentación

intrauterina» En ambos procesos, la alimentación materna jue¬

ga un importante papel en el suministro de nutrientes» El flu-
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jo sanguíneo jiuega un rol fundamental en el paso de nutrientes

al feto y al recien nacido» Es de reseñar que las demandas nu¬

tritivas de estos últimos son las más elevadas de todos los es¬

tadios del desarrollo humano»

Es bien sabido que el periodo neonatal representa uno de

los más críticos, si no el más critico, y vulnerable de la vi¬

da humana, en particular por lo que a nutrición se refiere» El

recién nacido se halla en un estado de rápido desarrollo y ma¬

duración; el ritmo de crecimiento es particularmente acelerado

durante, los cuatro a seis primeros meses de la vida. Ello exige

uiía demanda elevada de nutrientes esenciales específicos. Al

mismo tiempo, la tolerancia del lactante para desviaciones del

ingreso alimenticio resulta particularmente limitada, porque

la mayor parte de los órganos que desempeñan un papel esencial

on el me.tabolismo y en su regulación (por ejemplo, hígado, ri-

nón, glándulas endocrinas.»») todavía no ha madurado. Otros

óganos, como el S.K.C., se hallan asimismo en proceso de desa¬

rrollo y maduración intensos»- Por lo tanto, las necesidades ni>

tritivas son particularmente criticas durante este periodo; la

falta de adecuación alimenticia pudiera originar efectos prolon¬

gados, a veces irreversibles, sobre el crecimiento y el desarro¬

llo, y .sobre las funciones fisiológicas en la vida adulta, como

nos señala Cravioto( 197¿f)»

Ot.ro factor que plantea problemas específicos de nutrición
durante este periodo, es el de que el niño ha de confiar en un

solo tipo de alimento que, si resulta insuficiente desde el pun¬

to de vista nutritivo, no suele poderse compensar por ningún su-
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plemento o ingrediente de tipo alimenticio.

Jelliffe (1975-)> se destacó como un ferviente partidario

de la lactancia materna. A este respecto, escribió: " el pe¬

cho ha sido el modo principal de alimentación de los lactantes

en todo el mundo desde el comienzo de la historia humana hasta

el siglo XX. Téngase presente que en los viejos tiempos no ha¬

bía ninguna alternativa, nada para substituir el pecho* de la ma¬

dre; muy pocos lactantes o-ninguno sobrevivian si no eran ali¬

mentados con leche de mujer. La utilización de una nodriza era

la (mica alternativa cuando la madre no podía dar el pecho."
• Esta es todavía la situación en muchos países en desarrollo,,

donde la alimentación al seno es cuestión de vida o muerte pa¬

ra la criatura. La leche del pecho, representa una fuente Impor¬

tante de proteína y nutrientes esenciales en los países en los

cuales no puede, disponerse de sus ti tu ti vos adecuados de la le¬

che humana, por motivos económicos, para la mayor parte de la

población.

Solamente durante las últimas décadas los pediatras, los

especialistas en nutrición, y los técnicos en alimentos, han

empezado a trabajar para producir otras fuentes de alimento

destinadas al recién nacido. El desarrollo de substitutivos de

la leche materna se intentó en un principio solamente para los

lactantes cuyas madres no podían o no querían dar el pecho. Ies

primeros intentos para crear fórmulas de leche registradas como

sustitutivos artificiales de la leche materna se atribuyen a

Gerstenberger y Ruh, en 1919» Desde entonces, la tecnología de

los alimentos ha permitido producir fórmulas de leche de patente
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que se parecen mucho más a la leche humana» La disponibilidad
de refrigeradores y la preparación de biberones y pezones me¬

jorados, han logrado un número creciente de tipos diversos de

formulas para lactantes, que han cambiado radicalmente el modo

de alimentación de los niños» La mayor parte de estas fórmulas

se basan en la leche de vaca e intentan utilizarse como única

fuente de nutrientes para el lactante en periodo neonatal y du¬

rante los primeros meses de la vida»

Se ha dicho que la introducción de sustitutivos de la le¬

che materna representa, con mucho, M el mayor experimento in vi¬

vo efectuado sin una serie de controles"»

Durante años se ha admitido que las necesidades nutritivas

del lactante quedaban cubiertas por los nutrientes que contiene

la leche humana» Esto, evidentemente, partiendo de una madre

bien alimentada y un lactante que ha recibido una buena nutri¬

ción in útero»

Un dato esencial, en relación con la afirmación anterior,

estriba en demostrar que hay diferencias netas y obvias en el

contenido de nutrientes de la leche de diferentes mamíferos» Ya

en 1898> Bunge afirmaba que parecía existir una relación entre

el contenido de nutrientes y el ritmo de crecimiento» Asi, la

densidad' de nutrientes esenciales, como proteínas y minerales,

en proporción al contenido energético, es máximo en la leche

producida por las especies de crecimiento rápido» Kon y Cov/ie

(1%1), afirman que quizás esto último pudiera ser una simpli¬

ficación excesiva, pues se ha supuesto que la concentración de

nutrientes en leches de diversos mamíferos guarda relación con

la demanda de los mismos, que varía según la superficie corpo-
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ral, y la capacidad física,, que varía según el peso,

Kretchmer (1972)» encontró una proporción inversa entre el

contenido de grasa y el de- lactosa, comparando la leche de mu¬

jer con la de otras especies. La leche humana representaba un

extremo, con contenido elevado de lactosa, mientras que la leche

de la foca,, y en concreto,la foca nórdica, representa el ofcro

extremo, pues casi no contienen lactosa, y sí mucha grasa» En

el. siguiente cuadro especificamos algunos de estos datos:

Especies
Días en qué
duplican el
peso

contenido de la leche

Grasa Pro teína Lac to s a Ceniza

Hombre 180 . 3.8 0.9 7.0 0..2

Caballo 60 1 .9 2.5 6.2 0.5

Vaca 47 3.7 3.4 4.8 0.7

Reno 30 16.9 11 .5 2.8 -

Cabra 19 4.5 2.9 4.1 0.8

Oveja 10 7.4 5.5 4.8 1.0

Rata 6 15.0 12.0 3.0 2.0

CUADRO VI : Composición de leches obtenidas de diversos mamí¬

feros y ritmo de crecimiento de la descendencia.

( extraiao de los trabajos de Hambraeus, 1977)

Un grupo de expertos de la FAO (1974)» llegó a conclusio¬

nes sobre el tema que nos ponen de manifiesto lo complicado que

resulta manifestarse de un modo tajante sobre el mismo: "es ob¬

vio que las leches de patente deben prepararse del modo que más
se acerquen a la leche humana. Sin embargo, como se obtienen leas
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productos a partir de otras especies, sólo puede humanizarse la

leche hasta cierto punto. Es lógico que resulte complicado com¬

parar una fórmula de valor nutritivo óptimo para el lactante hu¬

mano cuando todavía no conocemos bien la composición de la le¬

che humana y sus variaciones fisiológicas» Otra base para obte¬

ner una fórmula óptima podría ser un conocimiento completo de

las .necesidades del lactante. Pero nuestros conocimientos al res¬

pecto son .también parciales, debido a las grandes variaciones

individuales entre lactantes sanos. La mayor parte de los valo¬

res disponibles sobre las necesidades de nutrientes durante la

infancia se basan en datos indirectos obtenidos de informacio¬

nes sobre ingreso-de nutrientes esenciales en lactantes que to¬

man solamente el pecho y presentan un crecimiento normal'.!

Los primeros tipos de fórmulas que se emplearon durante la

década de 1920,en Estados Unidos de Norteamérica, se preparaban

con leche evaporada y adición de carbohidratos. Otros tipos de

fórmulas se basan en leche desgrasada de- vaca con adición de a-

ceites vegetales y carbohidratos, generalmente lactosa o jara¬

be de maiz.

En suma, se ha ido buscando la formulación y producción de

leches comerciales que se parezcan más a la leche materna en

cuanto a calidad y cantidad de pro teína, grasa, carbohidratos

y minerales» Esto se consigue con la combinación de leche desgra¬

sada y suero desmineralizado, o productos pobres en solutos,

que suelen denominarse "humanizadas", aunque sería más correcto

hablar de leche "adaptadas".

Como la leche de mujer contiene más lactosa que la de vaca,
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las fórmulas lácteas suelen tener carbohidratos añadidos* A

este respecto,. Ahrahamsson y Hambraeus (1977)* señalan que la

mayor parte de las fórmulas del mercado llevan lactosa añadida,

pero algunas tienen sacarosa, glucosa, fructosa y dextrimaltosa*

¡Es fundamental que el carbohidrato y el método para desecar la

¡mezcla no represente amenaza alguna para el. valor nutritivo de

la pro teína*

Además de las diferencias cualitativas en la composición
de la leche de vaca y de la leche humana, están las del modo

de alimentar al niño, que pudiera tener implicaciones nutritivas

cuando comparamos el biberón-pecho. Según ha demostrado Hytten

(195A)* existe una variación en 1.a composición de la leche ma¬

terna según el tiempo de la lactancia y la duración de esta, lo

cual se pone de manifiesto, sobre todo, en. cuanto al contenido

tie grasa* Hall B* (1975)* ha sugerido que los cambios en la com¬

posición de la leche materna, durante la alimentación, represen-

.tan cierta importancia para el mecanismo de control del apeti¬

to en lactantes alimentados al pecho* Los lactantes que toman

biberón reciben una fórmula muy estandarizada, que no muestra

variaciones durante toda la lactancia; esto tiene un efecto ne¬

gativo sobre el desarrollo de la autorregulación del ingreso

alimenticio por el niño, Fomon (19-6ú)> ha comprobado que las

criaturas alimentadas con fórmulas de composición similar, pe¬

ro con densidad calórica diferente, ajustan voluntariamente el

volumen de ingreso en límites muy amplios; sin embargo, el lac¬

tante alimentado con biberón probablemente se vea forzado a con¬

sumir más de lo que necesita, y se le alienta para que consuma
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hasta la última gota del biberón. Wilkinson (1973)» ha encontra¬

do que los padres tienen tendencia a preparar fórmulas más con¬

centradas de lo recomendado, lo cual origina una carga extra par¬

ra el. riñón" inmaduro. Taitz (1974)» ha señalado que la carga ex*

cesiva de "solutos y de. energía en lactantes pequeños tendrá dos

efectos: una ligera hipertonía crónica del líquido extracelular,

causa de sed y alimentación excesiva, seguida de obesidad; una

brusca alteración del equilibrio hídrico externo, que pudiera

resultar en una deshidratación hipertónica»

En el siguiente cuadro,recogemos las diferencias existentes

en distintos grupos de lactantes, en cuanto el peso al nacer:

1)Grupos de L. natural-menos de 100 cal/Kg/día

L. natural: peso= 3*472± ¿+30.8
100 cal/Kg/día:. peso= 2.903± 391.7

t=2.33

T2^= 2.0687 Difer.significativa=<0»05
2)Grupos de L. • natural-entre 100-1/+3 cal/Kg/día

L. natural: peso= 3»A72± 130.8
100-1¿f5 cal/Kg/día: peso= 3»383± 5k%*9

t=0.-39

^22=2»0739 Difer<?no significativa-<0.05
3)Grupos L* natural-mayor de 113 cal/Kg/día

L. natural: peso= 3.¿+72± /+30.8
1b3 cal/Kg/día: peso= 3.093* 381.8

t= 1.6

T^=2. 160/+ DifereiiD signi:ficátiva=;<0.03

CUADRO: VII: Comparación de los pesos al nacer entre niños
alimentados al pecho y con diversas fórmulas.
( Moya Benavent, 1980).
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En cuanto a la alimentación del prematuro, las discrepan¬

cias han alcanzado sus más altas cotas» Así, mientras que auto¬

res como Gordon (19h7) han demostrado que los lactantes aumenta¬

ban de peso más rápidamente y conservaban más nitrógeno con bi¬

berón y una $5imüLa ri°a en-proteínas,- autores como Kagan (1955)

opinaban, que dicho aumento de peso dependía de. una retención

de agua, a consecuencia de una sobrecarga de solutos impuesta

a las funciones de los riñones inmaduros por el elevado conte¬

nido mineral de las fórmulas a base de leche de vaca»

Davis y cois» (1966) comprobaron que los prematuros gana¬

ban más peso c.on una fórmula láctea que contenía 2»7 g por cien

de proteínas de leche de vaca sin modificar, que tomando leche

de pecho»

Sin embargo, también observaron que un brusco cambio de

leche de pecho a una fórmula de leche de vaca originaba impor¬

tantes cambios biológicos, como aumento de concentraciones de

urea,, sodio y fosfato inorgánico en el suero, y disminución de

la calcemia»

Hambraeus (1976) nos da otro argumento a favor de la lac¬

tancia materna, y es que.la absorción de grasa es pobre en el

lactante de bajo peso al nacer,, y la grasa de la leche de mu¬

jer resulta mejor absorbida»

Barnes y cois» (1963) no lograron descubrir ninguna dife¬

rencia en cuanto al crecimiento, balance nitrogenado o eficacia

alimenticia, comparando una leche humanizada y una leche de pa¬

tente convencional»
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En la tabla que sigue recogernos los índices semanales de au¬

mento de peso, crecimiento lineal y crecimiento de la circun¬

ferencia cefálica en lactantes de 33 a 36 semanas de gestación;

según Davies (1977):

Leche humana Fórmula

Aumento de peso .

0-1 mes • 160±10 1 8 Odr 1 0

1-2 m.eses 250±20 251±12
Crecimiento lineal

0-1 mes 8 •3±0 »/f 8 »8±0»h
1-2 meses 1 ±0»5 9 ±0»6

Crecimiento cefálico

0-1 mes 6»6±0 »¿f 6 ±0»3
1-2 meses . 6»6.±0»3 7»8±0»5

Taiz y Byers (1972), al contrario , encontraron que la carga

osmolar por unidad de creatinina excretada,, en los niños alimen¬

tados con leche artificial, era casi el doble que la de los ni¬

ños alimentados con leche de mujer» La relación de concentración

osmolal-urea,en niños alimentados con leches artificiales y con

leche materna, es, respectivamente,, de h»8 y 3*6, mientras que

la relación creatinina-ácido úrico es de 2»0 y 2»3, respectiva¬

mente»

También, los mismos autores afirman que en estudios por

ellos realizados han encontrado que el volumen de orina produ¬

cido por niños alimentados con leche de fórmulas, es considera¬

blemente menor que en los niños alimentados con leche materna»

El volumen de alimentos (y consecuentemente de fluidos)

ordinariamente decrece cuando la concentración calórica de la

fórmula es incrementada» Los datos sobre las concentraciones

de sodio de las leches de fórmulas utilizadas por Taiz (1972)
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indican que su contenido calórico puede ser un 25% más alto

que el de la leche materna; así que no nos debería sorprender

que el volumen, de producción y de excreción urinaria fuera con¬

siderablemente menor,

Edelmann y Barnett (1960) .han demostrado que los re gíme-

nes alimenticios con alta cantidad de solutos se acompañan de

un aumento de la capacidad de los riñones para producir una

orina concentrada.

Los niños, en perfecto estado de salud son capaces de sopor¬

tar un aumento considerable de solutos y la carga osmolar de la

leche de vaca; esto no quiere decir que dicha situación sea de¬

seable.

En los niños que presentan diarreas,, el exceso de sodio y

la carga proteica excesiva de la leche de vaca puede ser peli¬

grosa.

Los estudio de Colle, Ayoub y Raile (1958) mostraron que

•la administración de fórmulas conteniendo una mezcla de electro¬

litos y leche desnatada, con un exceso del contenido de sodio

en ¿fO meq/1, producía un aumento en la incidencia de deshidra-

tación hipertónica.

Estas situaciones crónicas de altas cargas de solutos,

que ya hemos cementado que son toleradas por niños sanos,, pue¬

den comenzar a ser peligrosas en situaciones de deplección hí-

drica,. porque la función renal ya ha sido forzada por la carga

osmolar, reduciendo su capacidad de reserva,

Pratt y -Shyderman (1953) añaden que las altas cargas de

solutos, incluso bajo condiciones normales de salud,, obligan
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a un. incremento de los requerimientos renales de agua para su

excreción* Si la adición de solutos es proporcionada por ali¬

mentos infantiles que no sean leche, entonces las demandas, mu¬

cho más importantes, son hechas sobre las reservas renales, y

esta situación va a ser agravada porque el volumen de líquido

ingerido por el niño tiende a decrecer cuando, la concentración

calórica de Los alimentos se incrementa, como ya hemos anota¬

do anteriormente* Esta situación fue detectada por Davies (197>*

en un. -estudio realizado con 37 niños a los que hablan introduci¬

do un regimen alimentario mixto, con beikost, en los tres prime¬

ros meses de la vida, encontrando que tenían una osmolalidad

plasmática individual en el rango hiperosmolar el ¿4-0*3% de los

mismos, lo que suponía 13 niños del total. Asimismo, un grupo

formado por 9 niños alimentados sólo con leches de fórmulas,

presentaron una osmolalidad plasmática en el nivel hiperosmolar

sólo el 11*1% de. los mismos, y ninguno en el grupo de 1¿+ niños

alimentados con leche materna* La hipótesis de Davies en cuante

a que la alimentación a base de lactancia artificial, junto a

la temprana introducción de alimentos sólidos, proporciona al

niño una carga de solutos en'la dieta, que fuerza enormemente

la capacidad de los riñones para mantener la normal tonicidad

de los fluidos orgánicos,, parece, ser correcta*

La hiperosmolaridad del plasma complicando situaciones de

gastroenteritis infantiles ha sido comúnmente reconocido, desde

como nos advierten Macaulay y Blackball (1961)* Ironside

y cois»(1970)en un seguimiento de gastroenteritis infantil en

Manchester, encontraron que un 6.3% 73 niños, que presenta-
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ban cierto grado de deshidratación, tenían hipernatremia, con

un nivel de sodio por encima de 150 mEq, que equivale a más de

300 mOsmoL/1. La hipertonicidad de los fluidos orgánicos, puede

presentarse también en la infancia, debido a la excesiva pérdida

de. agua en situaciones que provoquen un estado febril, como nos

apuntan Ziegler y Fomon (1971)» o como nos sugiere Stern, por

el uso imprudente de leches altamente concentradas; además, de¬

bemos tener presente los posibles daños neurológicos derivados

de estos estados hiperosmolares, como señalan Macaulay y V/atson#£

Davies (1973) también afirma que es evidente la naturaleza

protectora de 'la leche humana, en base a los bajos valores de la

osmolalidad plasmática,, y esto nos sugiere una alta capacidad de

reserva para enfrentarse con estados de pérdida de agua.

Según el Committee on nutrition de la Academia americana de

pediatría (197^)» antes de 1920 los niños de los Estados Unidos

recibían aproximadamente de 5-10 mEq de sodio al día, a partir

de la leche materna que se administraba durante los primeros 6

a 9 meses de vida, y elnb.eikostM(alimentos diferentes a la le¬

che) raramente se ofrecía a estas edades. Hacia 1965» la mayor

parte de los niños recibían beikost a las seis semanas de edad,

como nos señalan Butler, Colman y Fomon. La introducción tempra¬

na del beikost en la dieta de los niños, también aumenta la in¬

gesta de sodio, dado que se añade sal a los alimentos infanti¬
les comerciales, con la intención de mejorar su sabor. A los
seis meses de edad, el 1+0% de la ingesta calórica de un. niño
era a base de beikost,y el 60-80$ de los niños recibían leche
de vaca que contiene 22 mEq de sodio pbr litro., como extraemos
de los escritos de Fomon,(197^)» Por lo tanto, hasta 1971» la
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ingesta diaria total de sodio de estos niños era de G a 10 ve¬

ces mayor de la recomendada de 6-8 mEq/día, según refieren Pur¬

vis y Puyau (19óá)» En la-siguiente tabla,reflejamos las varla¬

cio nes en la cantidad de sodio ocurridas desde 196á hasta 1975:

Cita bibliográfica año de estudio Na+meq/día

Puyan y Hampton 196k 41-

Purvis 1969-1972 L].)

Bo we ring 1971-197á ' - 28

Andrew 1975 24

Ingesta recomendada para niños de 0-12 meses de edad± 6-8 mEh
SU

(Laughlin, 1981)

En 1970,un comité de la National Academy of Sciences, Na¬

tional Research Council, recomendó que la máxima concentración

de sal. añadida a los alimentos infantiles comerciales debía re¬

ducirse a un 0.25$. En 197A, el Committee on nutrition de la

Academia americana de pediatría aconsejó unas normas para dis¬

minuir el uso de sal por parte de las personas que preparaban

la comida de los niños, proporcionar más información a los con¬

sumidores sobre la sal de la dieta y comercializar alimentos in¬

fantiles con bajos contenidos* de sal. En 1977> todos los facri-

cantes de alimentos infantiles dejaron de añadir sal a sus pro¬

ductos, reduciendo con ello substancialmente la ingesta de sodio
de los niños. En la siguiente tabla, recogemos la evolución del

contenido de sal de los preparados infantiles:
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Alimentos inf. corriere. Incesta de so dio(mEq/día)
1963 1972 1977

cereales +frutas( 1 Apote) 1 A 1.8 0.3
frutas (1 Apote) 0.8 0.3 0.3

vegetales( 1 Apote) 7.8 3.4 1.0

carnes/comida(1 pote) 23.8 8.0 2.0

postres(1/2pote)
'

3.7 2.0 <0.6

To tal(aliment, infantiles) 39.3 13.3 4.2
leche artificial(673 mi) 8.1 8.8 8.1

To tai 47.6 24.3 12.3
Ingeta calculada de sodio a partir de leches comerciales y

alimentos infantiles preparados, en un niño de seis meses de

edad, (extraido de los trabajos de Laughlin, 1981)

Además* el porcentaje de niños de cinco a seis meses de

edad que recibían lactancia materna o preparados comerciales

-en vez de leche de vaca o leche evaporada aumentó desde un

33# en 1971 hasta un 72# en 1978* como subrayan Martínez y

Nalezienski (1979)* reduciendo aún más la ingesta sódica de

los niños pequeños. Sin embargo* dicha ingesta* en los niños

mayores* ha permanecido sin cambios* principalmente debido a

que las comidas habituales y. la leche de vaca, constituyen la

principal fuente de sodio de los niños mayores de seis a ocho
meses de edad* tal como lo observa Purvis (1973)»

En ¿unió de 1980, el Comité de nutrición de la Academia
americana de pediatría volvió a insistir en su recomendación
de que los niños debían recibir lactancia materna o leches ar¬

tificiales, y que no debía iniciarse la administración del
"beikost" hasta los cuatro o seis meses de edad. Por lo tanto*

las recientes recomendaciones para la óptima alimentación infan-



-71-

til han tendido a disminuir la concentración de sal en la nu¬

trición infantil, retrasar la introducción del "beikost" has¬

ta los cuatro o seis meses de edad y posponer la. introducción

de la leche de vaca,. Estas medidas reducen la incesta de sodio

de 2^-50 mEq hasta 12-15 mEq en los niños alimentados con Le¬

che artificial, y de 5-10 mEq en los niños que reciben lactan¬

cia materna»

Prácticamente todas las fuentes de sodio de' las dietas

infantiles se han visto involucradas en la disminución de su

aporte entre 1972 y -1979» incluyendo el ya mencionado aumento

en la lactancia materna,, la disminución en la ingesta de leche

de vaca y un' cambio significativa en la selección de los ali¬

mentos', con un aumento en la utilización de frutas, vegetales

y zumos. El escoger' alimentos de mesa con bajo contenido en so¬

dio determina la ingesta más baja de este elemento en la alimen¬

tación de los niños de mayor edad.

Se ha calculado que los requerimientos de sodio de los ni¬

ños sanos, representan la suma de'los necesarios para el creci¬

miento y Las pérdidas obligadas (piel, heces y orina). Forbes

(1977) calculó que las necesidades para el crecimiento se aprOííi-

rmfcan, a °-5 rnEq/Kg/día entre el nacimiento y los tres meses de

edad, y,disminuían a 0.1 mEq/Kg/día después de los seis meses.

De acuerdo con los cálculos de Cooke (1969)» las pérdidas cu¬

táneas oscilan entre 0.1-0.7 mEq/Kg/dia, dependiendo de la tem¬

peratura ambiental. Las pérdidas por La orina y por las heces,
pueden reducirse a valores extremadamente bajos en la depriva¬

ción de sodio» Los niños alimentados con leche humana reciben
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la suficiente cantidad de-sodio como para cubrir sus necesida¬

des del. crecimiento, pérdidas cutáneas y urinarias bajo condi¬

ciones ambientales normales. La cantidad de sodio presente en la

leche humana se ha considerado como muy variable; la concentra¬

ción media de sodio en la leche madura es de mEq/1,os¬
cilando entre 3-19 mEq/1, segán'los informes del Committee on

Nutrition de 1980-1981.

Los niños alimentados al pecho pró.speran con la- mitad del

sodio sugerido como mínimo para las leches artificiales (6. mEq/1).

No obstante, existen pruebas evidentes de'que ingestas de'hasta

9 mEq/Kg/dia son toleradas por los niños, observándose solamen¬

te un incremento mínimo en el espacio extracelular y discretos

cambios en los mecanismos compesadores.

Los niños sanos pueden tolerar una amplia variación en la

ingesta de sodio sin. que se produzcan alteraciones en la homeos¬

tasis de este elemento. En la actualidad los alimentos recomenda¬

dos para los niños,, en la segunda mitad del primer año, contribo¬

yen a un menor aporte de sodio que los alimentos consumidos por

los adultos. Esfuerzos ulteriores para seguir reduciendo la con¬

centración de sodio de los alimentos destinados principalmente

a los niños podrían ser imprudentes.

En la siguiente tabla recogemos las variaciones en la con¬

centración de sodio en la dieta de los lactantes, desde 1969

hasta 1979, y, a continuación, el contenido de sodio en distin¬
tas fuentes de calorias:
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Edad
(meses)

1969 1972 1974 1977+ *+

1977 1979

2 2.4 2.0 2.3 1.7 1.6 1.2

4 ' 3.9 2.8_ 2.9 3.3 2.6 1.5

6 3.5 3.5 3.8 3.1 1.5
+++

8 3.3 4.3 5.0 4.7 3.6 2.3
+++

'DO 3.3 5.1 5.3 5.1 4.3 3.1
+++

12 3.7 5.8 6.0 6.2 6.2 3.9

Concentración de sodio en la dieta de los lactantes

(Committee on nutrition, 1981)

+ sin añadir sal.

++ en mEq/1 OOKcal.
+++ sin utilizar alimentos de mesa para adultos

Sodio Edad media Leche Alimentos Leche Alimentos
mEq/1OOKcal (meses) artif. infant. % de mesa

preparados para adult.

0.99-1.99 4.4 72.4 21.3 1.4 4.7

2.00-2.99 7.4
.

22.4 36.7 25.5 15.3

3.00-3.99 7.6 6.1 27.0 42.8 24.0

4.00-4.99 9.2 12.9 11.5 29.5 46.2

5.00-9.38 10.3 3.9 10.9 25.9 61.4

Fuentes de calorias en dietas con un contenido de sodio en

aumento (Committee on nutrition, 1981)
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Una vez que hemos recorrido, de una manera somera, las dis¬

tintas corrientes existentes en cuanto a la alimentación del

neonato, creemos oportuno revisar los trabajos que sobre dicho

tema se han elaborado en los últimos cinco años; asi, autores

como Moya Benavent y 'E, Domenech (1980) escriben, al respecto:
" Es evidente que la leche materna posee una actividad antiin¬

fecciosa y antialérgica y, si el pretérmino puede succionar,

se complementa la relación materno-infantil, Pero en los aspec¬

tos estrictamente nutricionales, el pretermino no sigue un cre¬

cimiento igual que el que se consigue con las fórmulas, posible¬

mente en razón de su menor contenido en proteínas, glucosa y

ciertos minerales", En cuanto al recién nacido a término, ade¬

cuado para la edad gestacional, dichos autores son partidarios

de pontenciar la lactancia natural,

Schanler y William Oh (1980) notificaban a este respecto:

"Existe controversia al considerar si la leche humana es la ade¬

cuada para el. recién nacido pretérmino, puesto que se ha demos¬

trado que existe una mejoría en el crecimiento lineal, en la

mine ralizac.ión de los huesos y en el equilibrio ácido-básico ai

los recién nacido pretérminos que reciben un suplemento de sodio

y calcio."

Atkinson, Brian y Anderson (1981) sugirieron que la leche

humana, de madres que han dado a luz recién nacidos pietérminos,
era superior a la leche humana de los bancos de leches, como re¬

curso nutritivo para, el RNP durante las dos primeras semanas de
la vida»



El Committee on nutrition (1981) declaraba que:" Las ven¬

tajas biológicamente excepcionales' de la leche humana justifi¬

can la promoción de La lactancia materna como el método normal

para la alimentación de los niños» La variabilidad de la cali¬

dad y cantidad, de la leche justifica una valoración adecuada

del incremento ponderal del niño y de su estado de hidratación

por el pediatra. No existe un acuerdo generalizado sobre si los

suplementos vitamínicos deben ser administrados a todos los ni¬

ños alimentados al pecho. La administración de un suplemento

calórico en forma de alimentos infantiles y leches artificiales

bebería iniciarse cuando el incremento ponderal y otros hallaz¬

gos indiquen que el suministro de leche materna no es adecuado

para cubrir las necesidades de un crecimiento rápido y continuo

Kai Rónnholm, Ilkka Sipilá y Martti Siimes (1982) comentan

lo siguiente: "Nuestros trabajos sugieren que en el recién naci¬

do de bajo peso es necesario un contenido proteico mayor, espe¬

cialmente durante el. segundo mes de vida, en orden a prevenir

la hipoproteinemia encontrada en recién nacidos alimentados con

leche humana. Estas exigencias proteicas pueden conseguirse

mientras el niño reciba leche de su propia madre durante el

primar mes de vida. Aunque esta práctica aumenta escasamente el

ingreso proteico durante el segundo mes de la vida, en este

tiempo,las necesidades parecen críticas. El suplemento protei¬

co puede ser garantizado por el uso de la leche humana como la

nutrición básica sin riesgos obvios. Por razones prácticas, sin

embargo, los efectos de las suplementaciones similares de la le¬

che humana por proteínas no humanas deben ser estudiados".
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Otros autores como Brooke, 7/ood y Barley (1982) apuntan áL

respecto lo siguiente: "Nosotros consideramos que la variabili¬

dad de la"leche de las madres se muestra día a día como una des¬

ventaja cada vez mayor para el cuidado del recién nacido pretér¬
mino.. Existen aspectos inmunológicos y emocionales a favor de la

lactancia materna* pero nosotros creemos que los aspectos nutii-

cionales de la alimentación son más importantes"» Estos autores

reconocen que la leche de mujer es la más conveniente para los

recién nacidos a término sin patología nutricional, pero se

muestran partidarios de una fórmula especial para prematuros".

En los estudios realizados por dichos autores, se pudo ob¬

servar que los pretérminos alimentados con. leche materna ten¬

dían a crecer más lentamente»

Otros investigadores como Atkinson,. Ingeb.org y Anderson

(1983) indican que:"Si se asume que la composición corporal del

pretérmino de bajo peso en su crecimiento debería ser similar a

i.a composición del feto a edades gestacionales correspondientes,

entonces,sus requerimientos nutritivos deberían estar basados

en el conocimiento de los tipos de nutrición intrauterina y a-

creción intrauterina^ Basándose en esta premisa, dichos auto¬

res concluyen que para el crecimiento del pretérmino de bajo

peso,, la leche materna tempranamente producida proporciona su¬

ficiente retención de sodio,, cloruro y potasio durante las cua#

tro. primeras semanas postnatales.

Ha¿ime Yoshioka (1983), en un estudio realizado sobre el
desarrollo de" la flora intestinal en el neonato, alimentado al

pecho o con fórmulas, encontró que en primer lugar, el intesti-
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rio de los recién nacidos fue colonizado por entero bacterias,

sin observar diferencias entre los niños alimentados al pecho

o con fórmulas; pero, en los alimentados con leche materna, las

hifidobacterias aumentaron rápidamente al iniciarse la lactanca,

convirtiéndose -en los microorganismos predominantes de la flora

al quinto día. En los recién nacidos- alimentados con leche ar¬

tificial, la cifra de enterobacterias se mantuvo elevada, sin

encontrarse el predominio de las bifidobacterias» Por ello, di¬

cho autor concluye que las. propiedades de la leche materna pa¬

ra promover el crecimiento de las bifidobacterias y suprimir

el de los coliformes y de otros microorganismos potencialmente

patógenos, contribuiría a minimizar la incidencia de enfermeda¬

des neonatales.

Erkki. JSavilahti y cols. (1983) a en un estudio comparativo

de las inmunoglobulinas séricas ,entre recién nacidos alimenta¬

dos con fórmulas versus leche materna, llegan a las siguientes

-conclusiones: existe absorción de la IgG del calostro en los

recién nacidos pretérmino con' una edad gestacional de 31 a 33

semanas; asimismo, durante las tres primeras semanas, los pre¬

término s pueden absorber la IgA de la leche de sus propias ma¬

dres. Los niños que recibieron menos del 30% de leche de sus

propias madres presentaron, niveles, de inmuno globulina A sig¬
nificativamente más bajos que los que recibieron mas del 60%
de dicha leche.

Grace Holmes y cols. (1983)» en un estudio comparado entre

niños alimentados al pecho y niños alimentados con formulas,
con respecto a las infecciones, pudieron determinar que el ti¬

po de alimentación del lactante, considerado aisladamente, no
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se correlaciona substancialmente con el número de infecciones

durante el primer año de vida cuando se considera la educación .

de la madre»

Manoel de Carvalho y cois» (1983) afirman que la alimen¬

tación al pechó, frecuente y sin restricciones, incrementa la

producción láctea inicial y determina una mayor aumento del

peso del niño» Las tetadas frecuentes, del' grupo experimental

con el que estos autores trabajaron se supone que estimulan

el aumento precoz del número de receptores de prolactina en

las glándulas mamarias, con el resultado de un incremento en

la producción de leche a los quince días después del parto»

Tavera Salazar (1983)» en- un trabajo realizado en 'niños

hualynos(de Huaylas,. en. Perú), observó que, a pesar de que

dichos niños crecían en un canal de percentil inferior a otros

grupos estándar, se advertía que hasta los diez meses de edad

su crecimiento era enteramente normal, a lo cual, evidentemen-

'te, contribuyó la prolongación de la lactancia natural»

A lo largo de la última parte de esta exposición, nos he¬

mos encontrado con posturas diversas, a veces claramente encon¬

tradas, con relación a la alimentación infantil; pero no es un

objetivo de este trabajo el poner en tela de juicio dichas opi¬

niones, sino el mostrarlas para que podamos hacernos una idea
de cuál es el panorama actual de la nutrición infantil» Sin

embargo, nos parece interesante resaltar que la mayorí_a de los
autores están de acuerdo a. la hora de recomendar la lactancia

materna para los recien nacidos a túrinino, basando sus argumen-
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taciones en aspectos inmunológicos, antialérgicos, emocionales,

e incluso en ocasiones,, ideológicos» Con respecto a los recién
nacidos pretérmino, las discrepancias son mayores, existiendo

quizá una mayoría de estudiosos que preconiza la necesidad de

un aporte proteico más elevado»

Una vez reseñados los aspectos correspondientes a la carga

osmolar y a sus implicaciones en la nutrición infantil, proce¬

deremos en lo que sigue a considerar el efecto modificador del

crecimiento »

El- niño que crece incorpora a los nuevos tejidos parte de

las substancias que recibe mediante la dieta (proteíanas, pota-,

sio,. fosfatos,, etc.)', mientras que, en el sujeto que no está

en proceso de crecimiento,, las recibirían los ríñones para su

excreción» En esta medida, el fenómeno del crecimiento evita

a los ríñones la necesidad de excretar parte de la carga poten¬

cial de solutos renales de la dieta, ejemplo del concepto de

"homeostasis por el crecimiento"» En niños de peso bajo al na¬

cer que medraban físicamente, Saigal y Sinclair (1975) advirtie¬

ron que cada gramo de aumento de peso disminuyó en aproximada¬

mente 1 mOsm la cantidad de solutos urinarios que se excreta¬

ban» El efecto conservador del crecimiento es importante; así,

un lactante de 1500 g que ingiere 200 cal/día de una fórmula ~

cuya carga potencial de solutos renales es de 20 mOsm/100 cal
(calculada según el cuadro que a continuación adjuntamos), ex¬

cretaría presumiblemente, si no hubiera crecimiento, ¿fO mOsm
de solutos por la orina, al día; sin embargo, si el niño gana,

con rapidez, un peso de 20 g al día, solo se excretaría en rea-
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lidad* el 50% de esta cantidad de solutos* En caso de que el ni¬

ño enfermara* con disminución del volumen de ingreso y suspensióa

del aumento de peso* los componentes de la fórmula que en estar¬

do normal se incorporan a los tejidos en crecimiento, llegarían

a los riñones para ser excretados* y aumentarían la necesidad

renal de agua.

En la siguiente tabla recogemos la carga potencial de solu¬

tos:

Ingreso alimentario Car^a renal de solutos

Proteínas por g. 5.7 mOsm
sodio por mEq 1 mOsm

potasio por mEq 1 mOsm

cloruro, por mEq 1 mOsm.

fósforo por mEq 1 mOsm

( Bergmann* 197¿f)

En la infancia* el crecimiento es la determinación más prac¬

tica de la idoneidad nutritiva. Un grupo de investigadores de

Iowa* encabezados por Fomon* Ziegler y Filer (197&),ba ideado
unas curvas en percentiles del incremento de la talla y el del

peso en niños normales alimentados con leche materna. En la si¬

guiente figura recogemos los datos' de dichas determinaciones
Realizadas en 178 recién nacidos a término normales. Tal como

se realiza con curvas más familiares* la pérdida del percentil

es motivo de una cuidadosa observación del niño.
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Crecimbento de los niños normales alimentados al necho duran¬

te las primeras semanas de la vida» Las gráficas•proporcionan
un patrón para el crecimiento normal durante estas semanas,, mo¬
mento en que se produce la transición a la producción de leche
madura.. ( Fomon, 1978)

El'fracaso en el crecimiento de una forma "normal" puede

ser debido a un fenómeno transitorio asociado tanto a factores

infantiles como maternos, algunos de los cuales son poco cono¬

cidos. EL retraso grave de crecimiento en niños alimentados al

pecho es una entidad clínica bien definida. Las observaciones
clínicas indican, que los niños son llevados a la consulta aproxi¬
madamente cuando tienen unos 30 días de edad y presentan una ob-
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via malnutrición» En. el momento de ser explorados, por regla ge¬

neral, el peso es inferior en un 20% al del nacimiento» Las de^

terminaciones analíticas generalmente ponen de manifiesto una

disminución- de las proteínas totales plasmáticas y una eleva¬

ción del nitrógeno uréico en sangre» Los niños suelen responder

bien a la administración de un suplemento dietético o al apoyo

materno dirigido.- a aumentar la producción de leche, como es el

caso de aumentar la ingesta calórica de la madre» Una de las car-'

racterlsticas más observadas en estos niños gravemente enfermos

es. una falta de supervisión pediátrica entre el nacimiento y el

momento de ser asistido» Estas observaciones clínicas resaltan

la necesidad de que exista un contacto frecuente entre la madre

y el médica durante el periodo de transición hasta la fase de

producción de leche madura» La visita inicial para proceder a

una valoración del estado de salud del niño deberla ser a las

dos semanas después del alta de la maternidad y, posteriormente,

a intervalos regulares»
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RECQMENDACIONES ACTUALES PARA LA ALIMENTACION" DE LOS LACTMTES

La necesidad de aportar una dieta Óptima de tipa artifl-

cial, ha determinado que organismos tan relevantes como el

Espgam Committee on nutrition (1977) X el Committee an nu¬

trition de la Academia Americana de Pediatría (1981)* saquen

a la luz. sendos trabajos con las recomendaciones para la

composición de ****** fórmula adaptada» Por ello» creo intere¬
sante reseñar las. ideas más sobresalientes que los dos orga¬

nismos antes nombrados fr**** vertido sobre las substancias in¬

tegrantes de la fórmula ideal»
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La composición de una fórmula adaptada para usar en eX

periodo postnatal inmediato, deberla, no sólo cubrir laa ne¬

cesidades nutritivas esenciales del recién nacido, sino tam¬

bién estar de acuerdo con los limites de tolerancia para cier¬

tos nutrientes, en este periodo de la vida» Además, la congio-

sición deberla incluir un margen de seguridad razonable pa¬

ra cuando dicha tolerancia esté disminuida, como ocurre en

ciertos estados patológicos, y para que los errores en la re¬

constitución de la fórmula por parte de los padres sean mí¬

nimos, lo cual es muy frecuente en muchos países»
Una fórmula adaptada deberla parecerse a la leche huma¬

na tanto como sea posible, y no deberla contener almidón,
harinas u otras substancias como la miel, también denomi¬

nadas factores de crecimiento o agentes espesantes, ya que

no han sido adecuadamente definidos sus posibles efectos se¬

cundarios».

La fórmula es conveniente que sea isotónica, con el fin

de minimizar los cambios del agua entre los diferentes com¬

partimentos del cuerpo» En particular, debe evitarse el exce¬

so de minerales» Los di-o los oligosacáridos, más que los m>

nosacáridos, tendrían que ser el principal carbohidrato para

proveer energía sin incrementar la osmolalidad de la fórmula;
esto se consigue cuando las grasas aportan cerca del 30% de di¬

cha energía, incluso usando di- u oligosacáridos»
En las tablas que se insertan a continuación, se indican

las recomendaciones para la elaboración de una fórmula adaptada,

según proponen los Comités de Nutrición del Espgan (Estocolmo) y

de la Academia Americana de Pediatría::
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-Energía-— • • •• "6a (64-72) Kcal/100 mi::
+ if Kcal/g = proteínas
+ 9 Kcai/g; = 11pido s

+ 4*£-%75 Kcal/g. = carbohidratos
-Grasa-»....... *»2.7-4»L g/100 mi

Ac» linoleica=3-6# de las calorías
-Proteínas——— .1.2-1 .9 g/100 mi
- K de C—— —. »»5-4-&.2 g/100 hlL ( Lactosa la totalidad o

casi)
-Sales--»---.»» --0-2 g/100 mi

+Na- — — — » —Ho>a 1.7^aiEq/l00 Keal(12 mEq/1)
+C1—— —— ..Límite inferior 1 mEq/100 Kcal

Ma+K+Cl no mayor de 50 mEq/1
+Ca-- ..Mínimo 40 mg/100 mi
+P— — — — . —20-35 mg/100 mi
+Fe——— -.0.07-0.1 ¿f mg/100 mi
+Mg. — — » — —if mg/100 mi
+Cu——►.20hg/100 mi
+1— — . —. ..Mínimo 3»kh g/100 mi
+Zm.»—— .. ..Mínimo 0.2 mg/100 mi)
+Mn»———» —Mínimo 3-if g/100 ml

-Vitáminas»-» — • -.250-500 III (por 100 Kcal)
+A—— — . *.75Mg-150 g

+Bj— »»—.» ♦ *ifOMg
+B£... — • — ..60 Mg
+B&—» -♦35 Mg
+Bj 2-- — »•• — — -0-15 M 6
+Ac. fólico •.4 Mg
+C— — ... . —8 ag

+D——. ..40-80 ÜI
+E——— — . ..0.7-ÜI/g
+Pantonato ca.300 Ms
+Nico tinaraida.250 M g
+K——-.4/ig
+H... -.1.5 Mg

TAELA II : Recomendaciones de la ESPGAN para la elaboraci&i
de una formula adaptada*
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-Pro teínas g/100 Kcal
-grasas .3.3 g/joo Kcal
-H á» O.. if0-50% del total da calorías
-Sales:

+Na-.. 20 ®g/100 Kcal
+C1» ..55 mg/100 Kcal
+Ca,. •.►....►..►.►50 mg/100 Kcal
+P.. 23 mg/100 Kcal

..»0»15-1.0 mg/100 Kcal
+Mg».....o........„.,.6.Q mg/100 Kcal
+Cu 60Ag/100 Kcal
+1 ...5 A g/100 Kcal
+Zn»«0.3 mg/100 Kcal
+Mn.. 5 As/100 Kcal

—Vitaminas:

+A .... 250 IÍJ/100 Kcal

+B, ....... 25Kg/100 Kcal

+B2... .. 60Ag/100 Kcal
+B£ ♦ .... 33kg/100 Kcal
+Bj£. ..0.1 ^k g/100 Kcal
+AC. f01iCO...........4.0^g/l00 KCal

ag/100 Kcal
+D... . ko IÜ/100 Kcal
+E . 0.3-3 IU/100 Kcal
+Panitomato Ca...« 300 k g/100 Kcal
+Nicotimamida».,»...».25oA g/100 Kcal
+K.......SO mg/100 Kcal
+H»»•»..»».»»»•....... "'

TABLA I : Recomendaciones del Committee on nutrition.

de la Academia Americana de Pediatría, para

la elaboración de una f6rmula adaptada.
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La recomendación para la densidad calórica está basada

en el promedio del contenido energético de la leche humana,

y no existen otros parámetros para determinarla» Pero debería¬

mos tener en cuenta que existen variaciones entre las distin¬

tas poblaciones* entre los individuos e, incluso, en un mis¬

mo individuo, entre los distintos periodos de la lactancia y

entre diferentes fases de una misma toma»

Poco se conoce sobre la regulación de la ingesta calóri¬

ca en los recién nacidos» Estudios realizados por Fomon y

cois» revelan la existencia de un mecanismo de regulación del

apetito» Dicho control parece basarse en los cambios de la

composición de la leche durante la toma» Esto explicaría la

baja incidencia de obesidad en los niños alimentados al pecho»

Das fórmulas con alto contenido energético tienden a tener

alta osmolalidad, lo cual incrementa la sed del recién nacido1

provocando sobrealimentación»

Los requerimientos mínimos proteicos de los niños meno¬

res de seis meses no son conocidos con certeza» Se recomien¬

da 2»¿t g/Kg entre 0 y 3 meses de edad, y 1 »85 g/Kg entre 3 y

6 meses de vida»

La pro teína contenida en la leche materna es la única
utilizable por el "recién nacido inmaduro" en las primeras
semanas de la vida» La leche humana contiene un gran porcen¬

taje de nitrógeno no proteico* Otros aminoácidos consumidos
en grandes cantidades pueden provocar un daño potencial in¬
crementando la urea sanguínea, el amoniaco y ciertos niveles
de aminoácidos» Esto puede ocurrir con fórmulas preparadas con

proteínas de leche de vaca no modificadas, proteínas cuya com—
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posición difiere enormemente de las de la leche humana* La

diferencia» en cuanto al cociente lactoalbumina/caseina, es

importante* Mientras, que dicho cociente es de 2/1 en la le¬

cha materna, en la leche de vaca es de 18/82» Además, la re¬

lación míetionina/cistina, en la leche de vaca, es de 2 a 3

veces más alta que en otras proteínas animales, y cerca de

10 veces: mayor que en la leche humana» Sin embargo, las fór¬

mulas con: bajo contenido en proteínas, en las cuales el sue¬

ro de la leche desmineralizado consistía principalmente en

lac toalbúmina, y que ha sido añadido a las proteínas de la

leche de vaca, tienen una composición de aminoácidos clara¬

mente cercana a las de la leche de miujer»

La capacidad de concentración renal para excretar subs ¬

tancias nitrogenadas, principalmente urea, de las proteínas

y minerales de la dieta, no está enteramente desarrollada en

la temprana infancia» Con cierta aproximación, la suma de es¬

tos solutos excretados en la o riña (normalmente referida como

carga renal de solutos) puede ser calculada» Tal estimación

es, desde luego, aproximativa,debido a la variación en la

fracción de tejido corporal sintetizado (un. promedio de 0»9

mOsmol, de la carga potencial de solutos de la fórmula, por

gramo da peso ganado), y a la pérdida a través de la piel y

de las heces ( las pérdidas extrarrenales son aproximadamente
de ¿f mOm/Kg entre el nacimiento y los cuatro meses de edad)»
Pero dicho cálculo podemos establecerlo del siguiente modo:
cada gramo de. pro teína añadido a una fórmula como las ante¬

riormente citadas, con los requerimientos mínimos proteicos ,
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puede considerarse que produce 5»7 mOsm» Un contenido proteica
tan alto como el de la leche de vaca no modi£Lcada( 5g/100 Kcal),

implica por esto mismo ( independientemente del usual alto con¬

tenido en minerales de la fórmula) una amenaza potencial pa¬

ra el balance da agua del cuerpo, si la capacidad de concen¬

tración renal es tan bajja como da unos 200 mOsm/1, o incluso

cuando esta capacidad está cercá de 500 mOsm/1»

naturalmente, un incremento concomitante en el conteni¬

do mineral de la fórmula se sumaria a dicha amenaza» El ries¬

go de un desorden en el balance del agua se incrementa consi¬

derablemente en situaciones que cursan con aumento de las pér¬

didas de agua extrarrenal y con lesión en la capacidad de con¬

centración renal»

El recién nacido tiene una capacidad limitada para el

metabolismo de los aminoácidos, porque muchos de los enzi¬

mas involucrados son relativamente inactivos en el nacimien¬

to» Es lo que ocurre con la cistina, y por ello en el neo¬

nato es un aminoácido esencial»

Los; aminoácidos consumidos, excediendo la capacidad pa¬

ra anabolizar y degradar, se acumulan en el organismo y con¬

ducen a una elevación de los niveles plasmáticos de los mis¬

mos» Esto es particularmente frecuente en los recién nacidos

de ha¿o peso, especialmente cuando el contenido proteico ex¬

cede de ¿f»5 g/Kg/día (3 g/100 mi)» Niveles persistentemente
elevados de metionina, fenil-alanina o tirosina son ocasio¬
nalmente encontrados en recién nacidos a término que reci¬

ben contenidos proteicos muy altos» Incluso lactantes ali¬
mentados al pecho pueden presentar, ocasionalmente, eleva-
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cionea transitorias de aminoácidos en plasma, lo cual pue¬

de considerarse coso normal durante la fase de adaptación
a la vida extrauterina

En cuanto a la composición de las grasas de la fórmu¬

la ideal, el Espgan Committee on nutrition .señala que di¬

cha composición deberla ser tal, que el promedio de absor¬

ción en el recién nacido a término hasta el mes de vida sea

al menos del 85%» Ko existe evidencia de que las grasas ve¬

getales sean preferibles a la mezcla de. grasas vegetales y

animales* La grasa da la leche humana no es absorbida tan

eficientemente, inmediatamente después del nacimiento, co¬

mo lo es unas; semanas más tarde» Sin embargo, el promedio

del coeficiente de absorción de la grasa de la leche mater¬

na es superior al 90% a la semana de vida» Para esta misma

edad£ la absorción de la grasa de la leche de vaca es del

orden del 60%» Las hipótesis que se barajan para explicar

esta diferencia en la absorción de 11pidos son variables:

a) La actividad de la lipasa pancreática está reducida du¬

rante las primeras semanas de la vida»

b) La concentración de sales biliares conjugadas en la luz

del tubo digestivo está en los limites bajos de la concen¬

tración micelar critica.

c) La mejor absorción de la grasa de la leche humana en re¬

lación con la grasa de la leche de vaca, se explica, -,en pan-

te, par la diferencia en la estructura de los triglicéridos»
La leche humana contiene un 7% de ácido esteárico y la ma¬

yoría de loa triglicéridos como ácido palmitico en la posición
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imterna (75#)» mientrás que lá leche de vaca contiene 10-13#

de ácido esteárico y presenta el ácido palmi tico distribuido

en Xas tres posiciones de Xa molécula de glicerol»

d) Otro factor importante a tener en cuenta para explicar es¬

tas diferencias de absorción se refiere al diferente conte¬

nido de elementos minerales y particularmente de calcio, el

cual* es conocido por su tendencia para formar sales no abson-

bibles» Existe una relación entre excreción de grasa y calcio

em Xas heces»

Una fórmula adaptada para un recién nacido a término.' de¬

be permitir una absorción aproximada del 85# de Xa ingesta

grasa* cuando este recién nacido tiene un mes de edad, in¬

cluso si Xas grasas contribuyen en un 50% á las calorías

de 1a fórmula» Esta objetivo puede ser alcanzado, proba¬

blemente, cuando los ácidos esteárico y palmitico repre¬

senten menos del 10$ y 20%, respectivamente, del peso to¬

tal de ácidos, de los trigliceridos, y cuando un alto por¬

centaje de ácido palmitico se localize en la posición in¬

terna de la molécula de glicerol, además, cuando el conteni¬

do de calcio de la fórmula sea menor de 50 nrg/100 al o de

75 mg/100 Kcal»

No basta con indicar la clase de grasa, vegetal o ani¬

mal, que contiene una fórmula infantil; es necesario espe¬

cificar su origen y su composición química» Parece que los

requerimientos de ácido linoleico se sitúan por encima del
0»1$ del total de calorías; por debajo de estas cifras, a-

parecen evidencias clínicas de su deficiencia» La leche hu¬
mana, en la mayor parte del inundo, contiene entre un 7-12$
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deX total, de las grasas* como ácido linoleico, correspon¬

diendo^ al 3—6$ del total de calorías» Es ésta la principal

razón por la que éste nivel ha sido propuesta como aconseja¬

ble»

Se han* propuesto varias modificaciones en la composi¬

ción de los ácidos grasos* en orden a disminuir los niveles

plasmáticos de colesterol. Asi, uno de dichos cambios se re¬

fiere a la reducción de los ácidos láurico y mirístico a vat¬

io res muy bajos* porque se ha demostrado en estudios; de ex¬

perimentación animal, que son fuertemente aterogénicos. Es

bien conocido que los niños alimentados al pecho tienen al¬

tos niveles de colesterol sérico, superando los niveles de

niños alimentados con algunas fórmulas infantiles. Esto pue¬

de ser debido, en parte, ai alto contenido en colesterol de

la leche humana; la concentración de colesterol en la leche

de. mujer es de 3O-lfO mg/100 mi, comparada con la de la vaca,

que es de 10-15 mg/100 mi, y con el 1-3 mg/100 mi de la ma¬

yoría de los preparados lácteos infantiles» Recientes tra¬

bajos al respecto, sugieren que los niveles elevados de co¬

lesterol en suero* a temprana edad, no son un requisito pre¬

vio para el desarrollo adecuado de la homeostasis del coles¬

terol en el ser humano» A^te el estado actual de conocimien--

tos* no parece ser suficiente razón para recomendar un tipo
u otro de sistema de alimentación el basarnos en los nive¬

les séricos de colesterol»

En cuanto a los carbohidratos, el Espgan Committee on

Nutrition y la Academia Americana de Pediatría proponen que

la lactosa debería constituir la mayoría del total de los

mismos» El contenido de carbohidratos se sitüa alrededor
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de 7 g/100 al en la leche humana, siendo el 90% lactosa y

el reata Qllgosacáridos, cuyo papel no es aún del todo co-

nocido» La leche de mujer no contiene fructosa ni sucrosa»

No existen razones que Justifiquen la adición de suerosa»

cuyo* cometido en la patogénesis de la caries dental está

bien establecido y se discute su contribución en el desarro¬

llo de la obesidad y de la arteriosclerosis»

Por último, repasaremos, algunos aspectos de Ínteres acer¬

ca del contenido mineral de una fórmula»EL Espgan propone que

el contenido de sodio no debería ser menor que el de la le¬

che humana, pero probablemente no debería exceder la canti¬

dad de 1».?& mEq/100 Kcal(12 mEq/X)» La suma de sodio, clo¬

ruros y potasia no tendría que superar los 50 mEq/1, de lecha

Se requieren entre 1-2 mEq/día de sodio para el crecimiento

(0»33 oEq/Kg durante las veinte primeras semanas de vida); las

pérdidas gastroistestinales y las que tienen lugar a través

de la piel se estiman que son del orden de 2 mEq en condicio¬

nes normales» Los recién nacidos y los niños pequeños tienen

reducida la capacidad para excretar el exceso de sales» Una

ingesta de sodio de 100 mEq al día (10 mEq/100 Kcal) ha sido

presentada como inocua, y la tolerancia máxima de los reciái
nacidos ha sido estimada indirectamente sobre los 12 inEq/Kg»

Sin embargo, existen estudios convincentes que muestran que

en ratas genéticamente predispuestas, una ingesta excesiva de
sal a temprana edad traerá como consecuencia una hipertensión
posterior» Cada mEq de sodio, potasio, cloruro y fósforo, ex¬

cretado en la orina, contribuye aproximadamente con 1 rnOsm en

la carga renal de solutos»
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Para evitar los riesgos de la deshidratación hipertóni¬
ca y para minimizar la posibilidad del desarrollo ulterior

de hipertensión, el contenido mineral de una fórmula adap¬

tada debe mantenerse por debajo de los niveles habituales

de la leche de vaca» Idealmente esta concentración debería

ser similar a la de la leche de mujer» Sin embargo » no es

posible alcanzar este nivel sin desraineralizar» La desmine-

ralización añade considerables costos a la manufactura de

una fórmula» Además» han sido observados en niños alimentados

con fórmulas desminaralizadas. efectos indeseables en la clí¬

nica diaria» procedimiento; altamente utilizado durante mu¬

chos años en diversos países» Sería razonable conseguir co¬

mo límite superior para el sodio unos 12 mEq/1 (1»76 mEq/100

Kbal) y 50 mEq/1 para la suma del sodio» patasio y cloro» ra¬

lo res que se pueden alcanzar fácilmente por simple dilución

de la leche vaca con un contenido proteico de acuerdo con

los límites antes expuestos. Esto nos asegurará un margen

de seguridad para la economía del agua del organismo»

Existe tendencia a una absorción baja de calcio» sobre

todo en la primera semana de la vida» particularmente en

los recién nacidos pre téminos» y ésta va mejorando progre¬

sivamente» En los niños alimentados al pecho» la absorción

de calcio se sitúa alrededor del 75# de la ingesta y resul¬

ta en uiift retención de calcio de cerca de 200 mg/día» Por

otro lado» los niños alimentados con fórmulas» presentan
una baja absorción de calcio» con valores a veces por debajo
del 20%»

La leche humana y la de vaca contienen» cono la leche
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de casi to do a los mamíferos» un bajo nivel de hierro que se

sit&a entre 0»03-0»06> mg/100 mi» El calostro presenta una

cantidad 3 6 5 veces mayor» pero posteriormente decrece a lo

largo del periodo de lactancia» Los recién nacidos con bajas

reservas de hierro» como los pretérminos» o aquellos en los

que las pérdidas de sangre por intestino son tan grandes que

no se pueden mantener los niveles de hemoglobina dentro de

loa limites normales con la alimentación comunmente usada»

necesitaran que la leche sea reforzada con un suplemento de

hierro •
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Estamos asistiendo en los últimos años a una modificación

sustancial en las pautas de la alimentación de los recién naci¬

dos» con un incremento significativo de la lactancia natural»

asi como a un abandono de las leches no modificadas en benefi¬

cio de las leches "adaptadas!*

Uno de los hechos que han motivado dichos cambios reside

en la enorme trascendencia que suponen los estados hiperosmo-

lares asintómaticos en niños aparentemente sanos» y sometidos

a una alimentación con lechea de fórmulas y con temprana in¬

troducción de sólidos»

Desde la introducción de la lactancia artificial hasta la

actualidad» se ha ido reduciendo la cantidad de sodio en los
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productos lácteos infantiles» queriendo con ello alcanzar el

nivel óptimo para el crecimiento adecuado de los recién na¬

cidos»

Como queda patente en la introducción» son numerosos los

autores que insisten en la importancia de la carga osmolar de
la leche» y en la necesidad de determinar que cantidad de mi—

liosmoles debe exigirse a una fórmula láctea» para lo cual se

toma como modelo la leche de mujer» extrayéndose la necesidad

de un profundo conocimiento de la misma, en el cual basarnos

para hacer las recomendaciones necesarias para la elaboración

y composición de las fórmulas lácteas infantiles» Hecho este»
al que han dedicado múltiples trabajos organismos de relevancia

internacional como lo son el Espgan y el Committee on Nutrition

de la Academia americana de Pediatría.

Es de todos conocidos, que si el niño crece adecuadamen¬

te, incorpora los solutos a sus tejidos; pero si no hay cre¬

cimiento, esta carga de solutos es necesariamente excretada

por el riñón» y ello tiene implicaciones clínicas importantes^

Es este estado de cosas, el que ha motivado el presen¬

te trabajo, en el cual, intentaremos abordar diversos aspec¬

tos de vital importancia para la alimentación del neonato.Di¬

chos apartados se referirán a:

t) Carga osmolar de la leche materna versus fórmula, partiendo

de la alimentación de 1t0 recién nacidos de nuestra unidad "A"

de neonatologia»

2) Carga osmolar de la leche en relación con la osmolalidad uri-

naria y con la osmolalidad plasmática»

3) Relación entre osmolalidad urinaria y evolución de la curva

de peso»

Estos parámetros serán evaluados en las primeras 72 horas
de vida.
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CASUISTICA r

Nuestra serie está constituida por 130 recién nacidos,

69 hembras y 61 varones; divididos en siete grupos, cinco de

20 niños cada uno y 2 de 13 niños cada uno» Este agrupamien-

to se ha basado según el tipo de alimentación recibida y se¬

gún las horas de vida»

Previamente, se ha informado a los padres y se les ha soli
/

citado el permiso correspondiente»

DETERMINACIONES PRACTICADAS x

-Hematócrito

-Glucemia

-Calcemia

-Osmolalidad plasmática

-Osmolalidad urinaria

-Carga osmolar de la leche

-Diuresis
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MATOTAL D'R TRABAJO:

-Calostro materno y leche madura obtenidos a las 24,48 y 72

horas de vida

-Orina de los recién nacidos obtenida dentro de las 2Xt, 48 y 72

horas de vida.

-Sangre venosa de los recién nacidos extraida al final de las

24* 48 y 72 horas de vida.

-Sangre de cordón umbilical extraida en el momento del parto.

-Muestras de leche extraidas de cada uno de los biberones pre¬

parados en la. unidad neonatal para la alimentación de cada

niño.

Para el estudi) de estas muestras hemos utilizado el siguien¬

te material de laboratorio:

-Osmómetro Advanced, modelo 3D»

-Soluciones de calibración standart:

+100 mOsm/Kg. -186 m°C

+300 mOsm/Kg. -929 m°C

-Tubos muestra para osmometro de 0.2 mi.

-Pipeta automática Fempipette, preparada para tomas de 0.2 mi.

-Tubos de ensayo de 12 mi.

-Pezoneras de cristal esterilizadas.

-Jeringas de plástico siliconado, de un solo uso, y, agujas ti¬

po Record 0.90 23»

-Bolsas urinarias Adhesak Pediatric. Medhose. Ref:542130.

-Substancia protectora compuesta de Polimetacrilato-4$* disul¬

furo de tetrametiltiouramio-0.02$, disolvente y propelente c.s.

hasta 100 grs., para aplicar en la zona de colocación de las
bolsas urinarias.



-Probetas de 100 mi»

-Microtainer brand(5960).

-Centrifugadora Selecta*
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RECOGIDA DE MUESTRAS

1) Orina

Para la recogida de muestra de orina, procedimos de la si¬

guiente manera: en primer término, aplicamos una pequeña capa

de una substancia protectora para la piel, queriendo con ello

evitar la aparición de dermatitis en la zona de colocación de

las bolsas#. Acto seguido, aplicamos las bolsas estériles pediá¬

tricas#. Asimismo, una vez finalizadas las Zk horas de control,

procedíamos a determinar la diuresis, en probetas#. A continua¬

ción, tomamos una muestra para conocer la osmolalidad urinaria-

Dicha osmolalidad se determinaba dos veces con distintas mues¬

tras de cada tubo#.

2) Calostro

Tomamos muestras de las respectivas madres, el primero,

segundo y tercer día del parto» Estas muestras fueron recogidas

en cantidad variable, que oscilaba entre 3-5 ce. Esta operación
se realizó con pezoneras de cristal estériles» Posteriormente,

el contenido extraído de éstas-con jeringuillas estériles de-

sechables-éra depositado en los tubos de ensayo» Seguidamente,
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de estos últimos se extraían las muestras para los tubos del

osmómetro, mediante pipetas automáticas, preparadas para ob¬
tener cantidades de 0.2 mi.

5) Sangre

La recogida se verificó del siguiente modos de un total

de 3 ce de sangre venosa heparinizada, extraíamos 0.1 mi para

hallar el hematocrito; centrifugábamos y mediamos porcentaje

de células y plasma. Asimismo, tomamos 0.1 mi para establecer

la glucemia, precipitado en 1 cm dé acetato de uranilo. El res¬

to se centrifugaba, y del plasma obtenido se extraía 0.1 mi pa¬

ra cuantificar el calcio, añadiéndole 0.3 mi de óxido de Can-

tano para evitar interferencias de otros metales. La mezcla

anterior del calcio se introdujo en un matraz con 10 mi de

aSua, para realizar la espectrofotometría de absorción atómica.

Del total inicial se tomabai 1.5 ce en un microtainer Brand,

para la realización inmediata de la osmolalidad; previamente,

hablamos centrifugado las muestras y del suero obtenido sus-

traiamos 0.2 mi para realizar dicha determinación.

TECNTCA PAPA T.fl T??AT.T7,A(".TfW DE T.A OSMOT.AT.TPAP

Tomamos 0.2 mi de la muestra, y la pipeteábamos en el tubo-

muestra (en forma de boquilla). Las muestras se realizaban siem¬

pre estando las mismas a temperatura ambiente. Previamente, a

la introducción de las muestras, se realizaba la calibración

con las soluciones standart de 100 y 500 mOsm/Kg, aceptándo¬

se variaciones * 10 mOsm. Realizado el calibraje, colocába¬

mos el tubo-muestra en la cavidad elevadora, y abatiamos la ca¬

beza hasta oir el click de sujeción. Una vez manejada la rueda
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poslcional, procedíamos a la lectura*

METODO ESTADISTICO

La significación de las diferencias existentes entre los

distintos grupos de recién nacidos, para cada uno de los pará¬
metros estudiados, se ha evaluado mediante el análisis de la

varíanza y el cálculo de la t de Student*

La relación entre diversos parámetros cuantitativos se ha

valorado mediante el método de correlación lineal, cálculo de

la r de Pearson. (( Gregory A*, Martley J*, Lewis D.0973)» Ro¬

driguez L*(T97^). ))♦
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DEFINICION DE GRUPOS

En el presente trabajo hemos estudiado 130 recién nacidos,

ingresados en el Servicio de Neonatología del Hospital General

y Clínico de Tenerifedurante él periodo comprendido entre

octubre de 1983 y diciembre de 1984» En esta unidad se recogen

los recién nacidos conceptuados como normales y que no preci¬

san otro cuidado médico que el propio de un niño sano.

Se consideraron válidos para su inclusión en el estudio

aquellos neonatos con antecedentes, gestacionales y perinatales

libres de toda patología» y que» además, presentaran una explo¬

ración clínica en el momento de su ingreso de entera normali¬

dad.

El total de neonatos se dividió en dos grandes grupos, con

arreglo al tipo de alimentación recibida.
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GRUPO I

A este grupo pertenecen. 55 recién nacidos, cuya nota carac¬

terística consiste en que fueron alimentados exclusivamente a ba¬

se de leche materna, A su vez, y atendiendo a las horas de vida

en que fueron realizados los controles clínico-analíticos, estos

neonatos quedaron divididos en los siguientes subgrupos:

(I-A): niños evaluados a las 21* horas.de vida.

(I-B): niños evaluados a las 48 horas de vida.

(I-C): niños evaluados a las 72 horas de vida.

GRUPO II

A este segundo grupo corresponden 55 recién nacidos, carac¬

terizados en esta ocasión por recibir exclusivamente lactancia

artificial. Al igual que en el grupo anterior, y basándonos en

idéntico criterio, los neonatos de este capítulo quedaron distri¬

buidos de la siguiente forma:

(II-A): niños evaluados a las 24 horas de vida.

(II-B): niños evaluados a las 48 horas de vida.

(II-C): niños evaluados a las 72 horas de vida.

Un tercer grupo (que llamaremos en adelante GRUPO 0) lo

constituyen 20 neonatos que fueron estudiados inmediatamente

después del parto, y a los que se les practicaron las determi¬
naciones sanguíneas en el cordón umbilical.
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PLANTEAMIENTO ESTADISTICO

a) Estudio dentro de grupo:

Se correlaciona cada uno de los principales parámetros

con los restantes.
. *

b) Estudio entre grupos:

Se comprueba la homogeneidad de las poblaciones antes de

efectuar cualquier tipo de comparación o correlación»

Se compara cada parámetro con su homónimo* entre los gru¬

pos I-A/I-B;I-A/I-C;I-B/I-C; II-A/II-B;II-A/II-C;II-B/II-C

Se calcula la Media aritmética (X) y la Desviación Standart

( DS) para cada parámetro.

Para la comparación de muestras se realiza análisis de

Varianza y t de Student, si los parámetros son cuantitativos.

la comparación de parámetros cualitativos entre dis¬

tintos grupos, se establecen tablas de contigencia y estudio

Los estudios de correlación se realizan calculando la

linea de regresión lineal y el valor de la r de Pearson
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DESCRIPCION

En las tablas de la I a la VII se detallan los datos

correspondientes a cada una de las observaciones estudia¬

das, así como los resultados obtenidos en las determinacio¬

nes analíticas realizadas»

Los valores medios de los parámetros evaluados se mues¬

tran como media( X) ± desviación standart(DS) en las tablas

de la VIII a la IX.

ESTUDIO DENTRO DE GRÜPO

Dentro de cada uno de los grupos y para cada uno de los

parámetros evaluados se establecen comparaciones y correla¬

ciones según edad gestacional, tipo de parto, peso al nacer,

Apgar...etc.,sin que se hayai detectado diferencias significa¬

tivas »

En la tabla XII se recogen los resultados obtenidos de

las correlaciones efectuadas entre los principales paráme¬

tros de cada uno de los grupos. De dicho estudio, podemos

deducir que no existen correlaciones relevantes»
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ESTUDIO ENTRE GRUPOS

Para efectuar los análisis comparativos entre grupos

diferentes, se comprueba previamente que no existe diferen¬

cia significativa para las características no analíticas ob¬

tenidas de. las historias clínicas ( E.G., Peso al nacer, ta¬

lla. ...etc.)• Para ello utilizamos el análisis de varianza y

el cálculo de la t de Student, observando que en todos los

test realizados, el valor de p careció de significación esta¬

dística.

COMPARACION.DE LOS DATOS ANALITICOS

En la Tabla X-5I se recogen los valores de t y p de todas

las comparaciones realizadas. Incluimos,en este grupo de pará-

tros, analíticos, la pérdida de peso por estar muy vinculada

a las variaciones de algunos de dichos parámetros.

A continuación exponemos aquellos valores que presenta¬

ron alguna diferencia significativa:

GRUPO I-A/II-A

Recién nacidos evaluados a las 21f horas de vida, comparan¬

do los alimentados al pecho a los que recibieron leches de

fórmulas.

No encontramos diferencias significativas en la osmola-

lidad plasmática, osmolalidad urinaria, diuresis y perdida de

peso entre los neonatos alimentados al pecho ( I-A) y los all—•
mentados mediante fórmulas ( II-A).



-112-

La carga osmolar de la leche,fué mas alta en los recién na¬

cidos que recibieron lactancia artificial, con un valor de

t= -7.6a (p< 0*0005) •

EL hematocrito de los neonatos alimentados con leche ma¬

terna presenta superioridad con respecto a los lactados con

fórmulas, con un valor de t= 1.55 (p< 0.050).
La glucemia del grupo XI-A fué mayor que la del I-A, con un

valor de t= -2.05 (p< 0.005)

GRUPO I-B/II-B

Recién nacidos evaluados a las horas de vida, enfrentan¬

do los lactados al pecho a los alimentados con fórmulas.

No se encontraron diferencias destacables en la osmolalidad

plasmática, la diuresis, el hematocrito, la glucemia y la pér¬
dida de peso entre ambos grupos.

La osmolalidad urinaria fué significativamente mayor en los

niños que recibieron leches de fórmulas, con un valor de t= -3*02

(p <0.001 ).
La carga osmolar de la leche fue superior en las leches de

fórmulas que en la leche materna, con un valor de t= -5.65

(p< 0.0005).

GRUPO I-C/II-C

Recién nacidos evaluados a las 72 horas de vida, comparan¬

do los alimentados con fórmulas a los lactados al pecho.
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No registramos diferencias significativas en la osmolali-

dad plasmática* osmolalidad urinaria* diuresis* glucemia y la

pérdida de peso entre estos dos grupos»

La carga osmólar de la leche fué superior en la leche arti¬

ficial que es. la materna* con un valor de t= -1.66 (p <0.050).
El hematocrito fué superior en los alimentados al pecho,

con un valor de t= 2.27 (p <0.010)

GRUPO 1-A/I-B

Recién nacidos,alimentados, a base de leche materna, evalua¬

dos a las 24 horas de vida (I-A) en comparación con los analiza¬

dos a las 4& horas de vida (I-B)_

La osmolalidad plasmática presento superioridad a las 24

horas* con una t=1.87 (p <0.025)»

La osmolalidad urinaria fué mayor a las 24 horas de vida

que a las 48 horas* con una t= 1.93 Cp< 0.025).
La carga osmolar de la leche fué mayor a las 24 horas de

vida* con una t= k+55 (p<0.0005).
La diuresis fué significativamente mayor a las 48 horas de

vida* con una t= -2»76(p <0.001).

GRUPO I-B/I-C

Neonatos alimentados al pecho y evaluados a las 48 horas
de vida( X-B) en comparación con los evaluados a las 72 horas

de vidaC I-C).

La osmolalidad plasmática fué superior a las 48 horas que

a las 12 horas* con una t=1.59 (p< 0.050).
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La osmolalidad urinaria fué significativamente más alta

a las 72 horas que a las 48 horas,, con una t= -2*75 (ps 0*005)
La carga osmolar de la leche fué superior a las 72 que

& las 48 horas de vida* con una t» -2*19 (p< 0*010)*
El hematocrito fué mayor a las 72 que a las 48 horas de vi¬

da* con una t= -2*62 (p< 0*005)# al igual que la pérdida de pese

con una t= -2*58 (p< 0*005)*

La diuresis y la glucemia no presentaron, diferencias sig¬

nificativas*

GRUPO I-A/I-C

Recién nacidos, alimentados con leche materna, evaluados a

las 24 horas de vida (I-A) en comparación con. los analizados a

las 72 horas de vida (I-C)*

La osmolalidad plasmática resultó mayor a las 24 que a las

72 horas de vida, con una,t=5»A1 (p< 0*0005).
La osmolalidad urinaria fué mayor a las 72 que a las 24 ho¬

ras de vida,, con una t= -1*33 (p< 0*050)»
La carga osmolar de la leche resultó superior a las 24 que

a las ?2 horas de vida, con una t=1»4¿i- (p< 0*050)»
La diuresis fué superior a las 72 que a las 24 horas de vi¬

da, con una t= -2*26 (p<0*010)*
La pérdida de peso fué .superior a las 72 que a las 24 horas

de vida, conuna t= -2»24 (p < 0.010)»
El hematocrito fesultó superior a las 72 horas de vida, ccxi

una t~ -2„90 (p< 0*001)*
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La glucemia no presentó diferencia significativa entre ara¬

bos grupos»

GRUPO II-A/II-B

Neonatos,alimentados a base de leche artificial, evaluados

a las 24 horas de vida( II-A) en comparación con los analizados

a las 48 horas de vida( II-B).

La osmoialidad plasmática, osaiolalidad urinaria y la pérdi¬
da de peso no registraron diferencias significativas entre am¬

bo s grupo s.

La diuresis es mayor a las 48 que a las 24 horas de vida,

con una t= -2-36 (p<0.010)„

El bematocrito resultó mayor a las 48 que a las 24 horas

de vida, con una t= -2.95 (p< 0.001).

La glucemia fué ligeramente superior a las 21f horas que a

las 48 horas de vida, con una t=2.01 (p< 0.025).
La carga osmolar resultó ligeramente superior a las 48 ho¬

ras que a las 24 harás de vida," con unaVt=2. 02 (p< 0.025).

GRUPO II-B/II-C

Recién nacidos, alimentados con leche artificial, evalua¬

dos a las 48 horas de vida (II-B) en comparación con los estu¬

diados a las 72 horas de vida (II-C).

La osmoialidad plasmática, osmoialidad urinaria, diuresis,

kematocrito y glucemia no mostraron diferencias significativas
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entre ambos grupos»

La pérdida de peso resultó superior a las 72 que a las ¿+8

horas de vida, con una t=-2»3¿+ (p< 0*010)»
La carga osmolar de la leche fúé superior a las horas

del estudio* con una 1-2*2^ (p< 0*010)»

GRUPO IUA/II-C

Recién nacidos* alimentados con leche artificial, evaluados

a las 2¿f horas de vida (II-A) en comparación con los analizados

a las 72 horas de vida (II-C)»

La osmolalidad urinaria y el hematocrito no presentaron

diferencias significativas entre ambos grupos»

La osmolalidad plasmática presentó superioridad a las 2¿j.

horas, con una t=7.^3 (p< 0.0003)*
La carga osmolar de la leche fué mayor a las'2A horas del

estudio, con una t=7.-20 (p< 0*0005)»
La diuresis resultó superior a las 72 horas de vida* con

una t= -3-27 (p< 0*001)*

La pérdida de peso fué superior a las 72 horas de vida, con

una t= -2*23 (p<0»010)»
La glucemia fué mayor a las 2¿f horas de vida* con una

t= 1*69 (p< 0*050)»
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De ios recien nacidos evaluados trás el parto, como es obvio,
no hemos analizados ni la diuresis, pues no se produjo emisión
de orina, y por tanto tampoco fué posible la determinación de

la osmolalidad urinaria, asimismo no se determino la carga os-

molar de la leche pues hasta las 6 horas después del parto, el

niño no se ve expuesto a su influencia* De modo que en el GRUPO

0, formado por 20 neonatos evaluados a las 0 horas de vida, he¬

mos centrado nuestro Ínteres, en la comparación de la osmolalidad

plasmática con el resto de los grupos, hecho que abordaremos a

continuación:, - •

GRUPO 0/I-A

Hemos observado una superioridad en la osmolalidad plasmá¬

tica a las 0 horas de vida en comparación con la de las 2¿* ho¬

ras,, con una t= (p< 0.0005)»

GRUPO 0/I-B

Existe, también, una osmolalidad plasmática raayor a las 0

horas de vida que a las horas de vida, estando el niño ali¬

mentado al pecho, con una t= 8.23 (p< 0.0005)»

GRUPO 0/I-C

Se sigue apreciando una importante superioridad de la os¬

molalidad plasmática a las 0 horas con respeto a las 72 horas,
estando el recién nacido alimentado con leche materna* con una

t= 6»05 (p< 0.0005).
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Cuando comparamos los tres grupos de niños alimentados

con leche artificial, encontramos la misma superioridad de la

osmolalidad plasmática a las 0 horas con el resto de las horas

de estudio* si bien los valores de t fueron más homogéneos,

con ligeras diferencias decimales» A continuación recogemos los

valores de i y p para cada par de grupos:

GRUPO Ü/II-A

El valor de t fuá igual a 5.5¿ (p< 0.0005) ,1o cual tra¬

duce un valor superior de la osmolalidad plasmática a las O ho¬

ras con respecto a las 2k horas, estando el recien nacido lac-

tado artificialmente.

GRUPO O/II-B

El valor de t fue igual a 5*-1á (p < 0.000$) siendo la osmo¬

lalidad plasmática a .las 0 horas superior a la de las ¿+8 horas

de vida,, recibiendo el niño lactancia artificial.

GRUPO 0/II-C

El valor de t fué igual a 5.19 Cp<0.0005),1o que supone

un valor mayor de la osmolalidad plasmática a las 0 horas con

respecto a las 72 horas de vida, recibiendo el niño una leche
artificial.
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3440

150

50

34

33

AEG

73

60

272

288

25

286

27

37

E

9/9

H

156

60

35

2600

98

48

32

30

AEG

70

61

271

ncir ¿Jt

35

'•70

28

37

E

9/9

H

144

56

35

2950

120

48

33

32

AEG

65

57

257

173

12

268

29

41

E

9/9

•H

160

64

35.7

3390

90

50

36

34

AEG

73

60

278

234

10

250

30

36

E

9/9

V

152

52

35.5

2590

80

47

31

29

AEG

65

44

334

148

57

230

31

40

E

9718

V

168

60

35.5

3250

30

50

34

32

AEG

78

67

264

237

'35

336

32

41

F

6/9

V

160

48

36.5

4050

40

'47

35

30

AEG

63

66

298

170

20

332

33

39

C

9/9

H

156

43

36.5

3650

50

54

34

33.5

AEG

61

61

297

164

78

290

34

39

E

9/9

H

160

44

35

3200

60

49

34

34

AEG

68

59

285

180

13

302

35

41

E

9710

V

148

53

35.4

3450

65

51

34.5

32.5

AEG

64

71

283

181

22

390

36

43

C

9/9

V

160

48

35.5

2950

70

49

35

35

AEG

60

71

293

150

22

297

37

39

E

9/9

V

136

48

36.2

2860

60

49

34

32

AEG

60

70

293

252

15

301

38

40

F

6fl

V

152

64

35

^4060

65

52

35

42

GEG

63

76

300

230

10

294

39

37

E

8n

V

128

60

36

' 3940

40

53

35

33

GEG

52

40

301

424

16

316

40

39

E

10/10

V

140

56

36

.2550

60

47

32.5

29.5

AEG

59

65

287

155

50

275

TABLAII:Datosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬ luadosalas2bhorasdevidayalimentadosalsenoma- terno(GRUPO"IA")
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37

E

7/a

V

140

43

37.5

2140

120

45

32

31

AEG

47

191

291

130

82

294

42

39

C

9n

H

136

58

35

3200

10

4B

35

32

AEG

69

66

281

314

31

403

43

40

C

5/3

V

120

45

37.5

3900

90

49

37

34

AEG

66

37

208

405

10

376

44

41

C

5/9

H

140

46

36

3300

10

52

34.5

34

AEG

73

57

224

177

40

420

45

39

E

9/9

V

156

60

35.4

2570

38

47

33

30

AEG

68

65

257

225

15

390

46

40

E

9n

V

156

64

37

4160

100

53

36

7CJJ

AEG

48

89

272

222

20

402

47

39

E

9/9

V

152

50

36

3320

120

50

34

33

AEG

52

98

284

242

15

402

48

37

C

5/9

H

168

56

35.7

2900

30

48

34

33

AEG

58

104

284

236

20

385

49

39

E'

9/9

V

150

60

36.5

3600

40

51

36

34

AEG

50

86

291

290

19

350

50

42

C

9/9

V

148

80

35.5

4050

90

52

36.5

36.5

AEG

59

45

285

428

24

412

51

38

E

9/9

V

156

60

35.5

3350

65

51

33

33

AEG

76

59

292

187

"11

332

52

41

E

9/9

H

156

60

35.5

3620

350

en JL

33.5

35

AEG

60

65

290

150

25

398

53

42

E

9/9

H

160

52

35

3530

'30

53

35

33

AEG

66

64

287

167

16

400

54

42

E

9/9

H

152

60

35.5

3100

305

43

35

33

AEG

67

59

296

366

13

410

55

38

E

9/9

H

144

56

35.7

2900

60

49

34

32'

AEG

48

77

285

152

40

396

56

38

E

9/9

V

180

53

35.6

2620

20

48

34.5

29

AEG

64

59

291

153

20

39B

57

38

E

9/9

H

140

43

36.3

3400

150

48

34

34

AEG

61

47

279

219

15

402

58

39

E

9/9

H

160

64

35.6

3180

30

52

77eJ0.J

34

AEG

54

.76

293

236

12

415

59

41

E

9/9

H

128

60-

35

2850

70

48

31

30

AEG

61

109

310

nriíi Zt!U

18

302

60

39

C

5/8

H

120

58

35

2580

30

47

33

28

AEG

73

80

290

137

21

328

TABLAIIIsDatosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬luadosalas2hñorasdevidayalimentadosmediante fórmulaslácteas(GRUPO"HA")
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41

E

9

n

V

144

40

36.4

CO

CO

180

50

32

30

AEG

70

48

.273

113

50

286

62

41

E

9

/10

H

148

40

36

3230

50

50

32

32.5

AEG

65

46

262

120

35

237

63

41

E

9

/9

V

160

52

36

3120

70

49

35

33

AEG

63

80

278

131

nc ¿J

240

'64

40

E

9

/9

V

144'
44

36.6

2600

150

49

31

29

AEG

60

61

258

132

15

272

65

38

E

9

/9

H

148

40

36

30B0

130

49

32

31

AEG

74

47

264

72

15

285

66

40

E

9

/9

H

140

4B

35

3000

0

48

33.5

32.5

AEG

64

77

ocr ¿JJ

196

70

270

67

40

F

9

/9

V

143

44

35

3360

50

49

35

33

AEG

60

70

285

252'

12

280

68

40

F

9

/9

H

172

64

35.5

2800

60

49

34

29.5

AEG

61

'76

266

142

55

258

69

40

E

9

/9

H

152

56

35.4

3120

110

50

33

32.5

AEG

63

86

260

177

40

245

70

40

E

9

/9

V

144

40

36

3270

170

52

35

34

AEG

52

ill

297

136.

80

285

71

39

E

9

/9

H

160

50

35.5

2830

30

50

32

30

AEG

67

64

291

140

74

291

72

40

E

9

/9

H

160

56

36.4

3880

230

50

35

35.5

GEG

59

64

278

330

15

280

73

40

E

9

/10

V

140

40

35.8

3550

0

51

35

34

AEG

60

67

281

180

*0

'60

74

41

E

6

/7

V

140

60

35

2950

50

50

34.5

30

AEG

72

71

276

192

80

194

75

35

E

9

/9

V

160

60

36

2760

50

49

34.5

30

AEG

81

67

294

182

110

207

76

42

F

7

/8

H

148

56

35.6

3100

0

49

34

32

AEG

74

46

271

170

150

176

77

42

F

8

/9

H

148

44

36.7

3740

60

52

36

35

AEG

63

73

289

200

80

176

78

40

E

9

/9

({

146

60

35.6

3500

110

50

33

32

AEG

70

54

294

199

75

182

79

39

F

9

/9

H

156

44

35.3

2550

60

47

33

31

AEG

70

47

285

192

39

192

80

40

E

9

/9

V

148

44

35.8

3170

0

49

33

31

AEG

60

41

286

175

108

168

TABLAIV:Datosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬ luadosalashorasdeYidayalimentadosalsenoma¬ terno(GRUPO"JB")
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39

C

9/9

V

142

56

36.6

3650

220

51

38

32

AEG

70

46

■293

388

21

427.4

82

41

C

9n

V

156

52

36.3

2970

150

48

35

32

AEG

67

70

294

403

22

386.3

83

39

E

10/10

V

148

60

35.5

2550

50

47

32.5

29.5

AEG

76

46

290

485

20

336.3

84

39

E

8/9

H

156

52

36

2500

0

47

33

30

AEG

63

6B

277

117

25

367.5

85

43

E

9/9

V

143

62

35.5

4900

250

56

39

39

GEG

64

55

309

414

22

499.3

B6

38

C

7/9

H

148

52

36.5

2680

180

50

34

31

AEG

73

46

281

149

30

348.5

87

40

C

•9/9•
H

140

50

35

2950

110

49

34

35.5

AEG

76

50

287

479

15

394

88

40

C

9n

H

133

48

36.4

3610

30

50

35

34

AEG

69'

78

294

247

30

364.8

89

40

E

9/9

V

130

48

36.5

4470

120

enJL

37

38

GEG

62

70

291

240

52

393

90

39

C

8/9

H

156

60

35.4

2920

20

47

34

33

AEG

70

65

300

nceZJJ

27

410.5

91

41

E

9/9

V

144

60

35.9

4100

100

51

39

37

AEG

75

63

303

195

'110

415.5

92

38

C

9/9

H

136

40

35

2680

262

48

31.5

31.5

AEG

62

70

280

231

30

270

93

41

C

9/9

V

160

56

35.4

3669

110

50

7c0

35

AEG

69

71

2?3

168

50

254

94

38

C

9/9

V

148

60

35

2800

50

49

33

tieOL.J

AEG

70

64

283

175

20

240

95

41

C

71/9

H

140

44

35.6

4730

0

52

40

35

GEG

74

47

278

195

20

260

96

41

F

9/9

H

150

48

36

3310

0

49

33

32

AEG

54

91

270

90

170

240

97

39

C

6/9

H

148

54

35

2940

0

48

'35

32

AEG

70

60

287

213

85

330

98

40

C

9/9

H

148

44

35.6

3160

'0

46'

36

33

AEG

80

34

190

328

70

335

99

39

C

9/9

H

120

40

35.8

3750

0

52

36

33

AEG

64

57

269

311

20

280

100

37

E

7/8

V

143

50

36.7 .

2140

120

45

32

31

AEG

47

60

281

131

82

257

TABLAV:Datosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬ luadosalas48horasdevidayalimentadosmediante fórmulaslácteas(GHUPO'"lia")



IE0NAT0

E6

PARTO

APGR

SEXO

FC

1

i

-n

Izo

i

TEMP

•PESONAC
PERD.PESO
TALLA

PC

PT

EXPLOR

HCTO

GLUCEMIA
OP

OU

DIURESISC(

101

41

F

9

n

H

144

48

36

3200

50

48

34

34

AEG

75

54

260

390

60

297

102

37

E

8

n

V

128

60

36.4

'3940

140

53

35

33

AEG

58

40

239

147

80

410

103

39

E

9

¡i

H

158

60

35.4

3210

130

49

32

32

GEG

80

51

223

278

140

290

104

39

E

9

n

V

140

44

35

3120

170

51

34

30

AEG

70

67

270

149

20

280

105

39

E

9

/9

H

142

44

35

2910

130

49'

32.5

32.5

AEG

64

72

277

106

20

176

106

39

E

9

n

H

148

53

35.4

3990

0

52

35

33

GEG

75

59

279

181

45

290

107

40

F

9

/9

V

160

62

35.5

3890

140

52

35'

33

GEG

80

62

280

460

40

293

108

3B

E

9

/9

H

168

64

35.8

2600

150

47

TO

28

AEG

75

61

273

375-

100

285

109

39

E

9

/9

H

152

48

36.7

3050

200

50

33

31.5

AEG

69

•74

168

376

30

260

110

41

E

9

/9

V

140

56

35.5

3300

123

51

34.5

32

AEG

69

•43

302

459

20

280

111

37

E

9

/9

H

152

54

35.7

2930

150

49

33

32

AEG

76

75

295

255

30

276

112

39

E

9

/9

V

152

52

36.4

3350

200

49

34.5

33

AEG

84

61

279

104

ver OJ

260

113

39

E

9

11

H

148

44

35.2

2740

150

47

32

31

AEG

64

51

273

196

24

279

114

41

E

8

11

H

152

44

35.4

3200

120

49

34

31

AEG

80

44

267

192

70

181

115

40

F

9

(1

H

140

52

35.5

3200

110

49

7700

32.5

AEG

60

66

279

192

100

220

TABLAVI:Datosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬ luadosalas72horasdevidayalimentadosalsenoma¬ terno(GRUPO"IC")
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39

C

9

/9

H

136

58

35

3200

120

48

35

32

AES

69

66

241

158

155

302

117

42

C

9

/9

V

148

80

35.5

4058

260

52

36.536.5
GEB

59

45

285

420

36

380

118

40

C

5

/8

V

120

45

37.5

3900

90

49

37

34

AEG

66

37

203

390

30

' 292

Í19

37

E

7

IB

V

150

53

36.7

2140

135

45.

32

31

PEG

47

60

281

131

85

257

120

38

E

9

/9

V

148

56

33.5

3120

90

46

34

AEG

64

57

253

111

50

308

121

39

.E

8

/8

V

148

60

35

3838

150

50

36

34

AEG

55

64

273

243

20

292

122

40

E

9

/9

H

196

48

36.1

2850

280

50

34

31'

AEG

68

38

•234

210

70

310

123

39.

C

7

/9

H

142

56

36•

3480

170

50

35.5

34

AEG

73

45

277

220

80

293

124

39

E

9

/10

V

158

48

36.8

3440

150

51

34

33

AEG

65

64

293

117

30

301

125

38

C

8

/9

H

140

40

35.8,

2920

100

48

34

31.5'
AEG

71

61

281

374

30

275

126

40

E

9

n

V

144

44

35.7

3000

90

49

34

30

AEG

56

67

271

407

30

301

127

39

F

7

/9

H

143

44

36.5

3198

340

50

34

34

AEG

55

65

265

115

100

292

128

39

F

7

/9

V

140

56

35.3

2780

60

49

31

29

AEG

80

67

333

222

20

283

129

48

E

6

/7

V

120

60

35

2820

150

46

33

32

AEG

65

117

318

199

15

298

130

38

C

9

/9

H

152

40

35

2800

155

47

32

31

AEG

79

CT JO

260

60

70

280

TABLAVII:Datosgeneralesyanalíticosdelosreciénnacidoseva¬ luadosalas72horasdevidayalimentadosmediante formulaslácteas(GRUPO"IIC")



TABLAVIII:DATOSGENERALESDENUESTROESTUDIODONDESERECOGELAMEDIAYDESVIANCIONESTANDARDECADAGRUPO GrupoE.G.PartoApgar1/5SexoF.C.F.R.Temp.TallaP.C.P.T.PesoExplor.n' 9

39.3 1.30

+

E C

95%
5%

8.9/9.1 0.2/0.3
+

V H

40% 60%

147.8 9.6

+

53+ 7.4

35.9 0.7

+

49.6 2.07

+

34.15
.1.45

+

32.6 1..6

+

3292+ 438.8

AEG PEG GEG

90% 10% 10%

20

I/A

38.7

+

E F C

80% 10% 10%

8.7/9.2 0.9/06

+ .

V H

60% 40%

149.6 10.3

+

53.7+ 6.9

35.6+ 0.53

49.5+ 2.22

34

1.40

+

32.77 2.76

3294.5+ 506

AEG GEG

85%. 15%

20

I/B

39.9 1.4

+■

E F

75% 25%

8.7/8.9 0.7/05

+

V H

45% 55%

150.3 8.2

+

49.1+
•7.9

35.7 0.5

+

49.6 1.1

+

33.6 1.3

+

31.8 1.8

+

3174.5+ 388

AEG GEG

.95%
5%

20

I/C

39.2 1.2

+

E F

80% 20%

8.8/9 0.3/0

H V

66.6% 33.4%

148.2 9.5

+

52.6+ 6.8

35.6 0.5

+

49.6 1.7

+

33.5 1.1

+

31.9 1.4

+

3247.3+ 400.9

AEG GEG

80% 20%

15

II/A

39.9 1.4

+

E F

75% 25%

8.1/8.8 1.6/0.3

V H

45% 55%

147.7 14.2

+

56.9+ 7.7

35.8 0.7

+

49.5 2.2

+

34.2 1.4

+

32.6 2.1

+

3213.57. 523.9

AEG

100%

20

II/B

39.5 1.1

+

E C F

30% 65%
5%

8.5/9 0.9/0.3

V H

45% 55%

144.9 9.2

+

51.8+ 6.5

35.7 0.5

+

49.3 2.5

+

35.1 2.4

+

33.2 2.5

+

3323.5+ 749.8

AEG GEG

80% 15%

20

II/C

39.1 1.3

+

E C F

46.6% 40% 13.3%

7.8/8.7 1.2/0.6

V H

60% 40%

145.4 16.9

+

52.5+ 9.9

35.9 0.9

+

48.6 1.9

+

34.1 1.6

+

32.2 1.8

+

3162.6+ 493.2

AEG GEG PEG

86.6% 6.6% 6.6%

15



TABLAIX:DATOSANALITICOSDENUESTROESTUDIODONDESERECOGELAMEDIAYDESVIACIONESTANDARDECADAGRUPO Osmolal.Osmolal.CocienteCargaPérdida
Grupo

N

Diures.

plasmat.

urinar.

U/P

osmolar

peso

Hcto.

Glucemia

0

20

—

315.4
.15.7

+

63.0 6.5

+

55.7+ 8.3

IA

20

31.7 21.6

+

288.2 22.3

+

214.6+ 71.5

0.74 0.24

+

293.3 32.9

+»

2.7+ 1.4

-64.8 6.3

+

60.7+ 9.8

IB

20

58.4 36.1

+

277.2 12.7

+

171.5+ 53.4

0.61 0.18

+

233.8 46.5

+

2.3+ 1.83

65.2 6.6

+

64.8+ 16.6

IC

20

54.2 36.6

+

264.2 33

+

•257.3+ 124.2

0.94 0.43

+

271.8 54.5

+

4.1+ 1.6

71.9 7.8-

+

58.6+ 11.2

IIA

15

23.3 15.7

+

279.5 23.5

+

234.3+ 86.2

•0.85 0.36

+

380.7 37.1

+

2.4+ 2.1

61

8.7

+

76.6+ 32.3

IIB

20

46.0 38.6

+

282
23.5

+

260.7+ 116.7

0.92 0.42

+

340.4 67.4

+

2.3+ 2.22

.67.7 7.6

+

60.55+ 13

IIC

15

54.7 38.6

+

274.8 29.6

+

225.1+ 119.2

0.83 0.47

+

297.9 •26.5

+

4.9+ 2.4

64.8 9.2

+

60.4+ 18.8



TABLAX:COMPARACIONESENTRELOSDISTINTOSGRUPOSQUECOMPOENENNUESTROTRABAJO,PARALA OSMOLARIDADPLASMATICA,
RECOGIENDOSELOSVALORES
DEtYSUS
CORRESPONDIENTESVA

LORESDE
SIGNIFICACION

Grupo

X+DS

X+DS

P..

O/IA

315.4+

288.2+

4.34

p<0.0005

15.7

22.3

O/IB

315.4+

277.1+

8.23

p<0.0005

15.7

12.7

O/IC

•315.4+

264.2+

6.05

p<0.0005

15.7

33

O/IIA

315.4+

279.5+

5.52

p<0.0005

15.7

23.5

'O/IIB

315.4+

282+

5.14

p<0.0005

15.7

23.5

O/IIC

315.4+

274.8+

5.19

p<0.0005

15.7

29.6

I
ro

Co
i



TABLAXI:COMPARACIONESENTRELOSDISTINTOSGRUPOSQUECOMPONENNUESTROTRABAJO,RECOGIENDOSELOSVALORESDEtYSUSCORRESPONDIENTES VALORESDESIGNIFICACION
Cociente

Grupos

Osmolalidad
Osmolalid."

Osmolalid.
Diures.

Pérdida

'

Compar.

Plasm.

Urinaria

leche

peso%

Heto

Glucemia

OU/OP

IA/IIA

t =1.16

CO

0

1

II

-p

t= -7.68

t =1.13

t =0.52

t =1.55.
t =-2.05

t =-1.13

pN.S.

pN.S.

p<0.005

pN.S.

pN.S.

p<0.05

p<0.005

pN.S.

IB/IIB

t =-0.78

t =-3.02
t=-5.65

t =0.81

t =Q.015

t =-1.01,.
t =0.87

t =-3.03

pN.S.

p<0.001

p<0.0005
pN.S.

pN.S.

pN.S.

pN.S.

p<0.001

IC/IIC

t =-0.92

t =0.72

t= -1.66

t=0.033
t =-1.09

t =2.27

t =-0.30

t =0.66

' pN.S.

pN.S.

p<0.05

pN.S.

pN.S.

p<0.01

pN.S.

pN.S.

IA/IB

t =1.87

t =1.93«
t=4.55

t=-2.76
t =0.71

t =-0.26

t =-0.91

t =1.93

p<0.02

p<0.025

p<0.0005
p<0.001

pN.S.

pN.S.

.pN.S.

p<0.025

IB/IC

t =--1.59

t =-2.75
t=-2.19

t =-0.32
t =-2.92

t =-2.62

t =1.20

t =-3.10

p<0.05

p<0.005

p<0.01

pN.S.

p<0.001

p<0.005

pN.S.

p<0.001

IA/IC

t =5.41-

t =-1.33
t=1.44

t =-2.26
t =-2.66

t =-2.90

t =0.57

t =-1.75

p<0.0005

p<0.05

p<0.05

p<0.01

p<0.005

p<0.001

pN.S.

p<0.025

IIA/IIB

t =-0.32

t =-0.79
t=2.02

t =-2.36
t =0.11

t =-2.95

t=2.01

.t=-0.56

pN.S.

pN.S.

p<0.02

p<0.01

pN.S.

p<0.001

p<0.025

pN.S.

IIB/IIC

t =0.78

t =0.87

t'«2.24

t =-0.64
t =-3.29

t =1.02

t =-2.76

t =0.59

pN.S.

pN.S.

p<0.01

pN.S.

p<0.001

pN.S.

p<0.001

PN.S.

IIA/IIC

t =7.43

t =0.26

t=7.20

t =-3.27
t =-3.25

t =-1.22

t=1.69

t =0.14

p<0.0005

pN.S.

p<0.0005
p<0.001

p<0.001

pN.S.

p<0.05

pN.S.
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GRÜPO PARAMETRO RECTA REGRESION COEF.CORRELAC.

lio* OP/Peso nac. y=5l 5^88-5.91-X (r=-0.21)

ti 0" OP/Hcto y=80.36-0.05X (r=-0.13)

"IA" OP/Pérd.peso y=-l0.39+0.35X (r=0.15)

ItlA11 OP/Diuresis y=-96.51+0-.MiX (r=0.46)

"IA"' OP/CO y=313*99-o.07X (r=-0.05)

"IA" OP/OU y=257.W-0.l6x (r="-0.05)

"IB" OP/Pérd.peso y=110.78-0.12X (r=-0.02)

"IB" OP/Diuresis y=-209 *30+0.97X (rr--034)

"IB" OP/CO y=5¥>.39-U11X (r=-0*30)

"IB" OP/OU y=-13Í|..91+UttX (r=0.27)

iiIC't OP/Pérd.peso y=24?.01-0.W (r=-0.28)

"IC" OP/Diuresis y=129.50-0»28X (r=-0.26)

"IC" OP/CO y=34?.26-0.29X (r=~0.17)

"IC" OP/OU yrr359.74-0.39X (r=-0.10)

TABLA XII: Estudios de correlación de los principales

parámetro s dentro de cada uno de los grupos

de recién nacidos alimentados al seno mater-

no y de aquellos cuva determinación se reali¬
zó en sangre de cordón»
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GRPPO PARAMETRO RECTA REGRPSTON COEF.CORRELAC.

"IIA" OP/PércUpeso y=121.27+0.76% (r=0»20)

"IIA" OP/Diuresis y=18*72+0*02X (r=0.02)

"IIA" OP/CO y=5l3*53~o*¿f8X (r=-0.30)

"IIA" OP/Oü y=502*l9-0*96x (r=-0.26)

"IIB" OP/Pérd.peso y=110»78-0*T2X (r=-0»02)

"IIB" OP/Diuresis y=-209*30+0»9?X (r=0.3if)

"I IB" OP/CO y=-2*2¿f+1.22X (r=0.¡f0)

"IIB" OP/Oü y^T.J^+OJ^X (r=Q.10)

"IIC" OP/Pórd»peso y=126.0^+0*1 IX (r=0.04)

"IIC" OP/Diuresis y=l95.79-0.5ix (r=-0.39)

"IIC" OP/CO y=295*6l+0*0íX (r=0.01)

"IIC" OP/OÜ y=121 .¿i-6+O. if9X (r=0.10)

TABLA XIII: Estudios de correlación de los principales

■parámetros dentro de cada uno de los grupos

de recién, nacidos aH i mentados aedi arte ffír¬

malas lácteas.
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Las necesidades nutritivas son particularmente criticas

durante el periodo neonatal; una alimentaci6n inadecuada pu¬

diera originar efectos prolongados, a veces irreversibles,

sobre el crecimiento y el desarrollo y sobre las funciones fi¬

siológicas en la vida adulta»

En este periodo el niño ha de confiar en una sola forma

de alimentación, que si resulta insuficiente desde el punto de

vista nutritivo, no suele poderse compensar con ningún suple¬

mento o ingrediente de tipo alimenticio.

En el estudio de la alimentación de los recién nacidos y

lactantes hemos de tener presente una serie de hechos, por un"

lado las fórmulas lácteas comercializadas se obtienen de produc¬

tos a partir de otras especies, solo puede "humanizarse" la le¬

che hasta cierto punto; y por otra parte, es complicado elabo¬

rar una fórmula de valor nutritivo óptimo para el lactante humano



cuando todavía no conocemos la cnmposlci6n de la leche humana

y sus variaciones fisiológicas» A todo esto, se añade lo com¬

plicado que resulta conocer plenamente las necesidades del

lactante, debido a las grandes variaciones individuales entre

los niños»

Otro punto de gran Ínteres se refiere a las característi¬

cas inmunologicas de la leche humana» La leche de mujer es

bacteriológicamente segura» Las inmunoglobulinas, los leucoci¬

tos, lisozima, lactoferrina, factores del complemento••••etc»,

del calostro y de la leche madura suponen un importante meca¬

nismo profiláctico contra la patología infecciosa y de cier¬

tos procesos alérgicos durante la primera época de la vida, lo

cual supone que sea considerada por la gran mayoría de autores

como el alimento ideal para el recién nacido y lactante(( Jelli-

ffe(19?5), Taitz y Byers(1972), Edelman y Baraath( 1960), Macau-

lay y Blackhall(196l), Ironside(1970), Davies(1973)> Committee

on Nutrition» American Academy of Pediatrics(1981), Kai Rónn-

holm(T982), Atkinson(1983)> Hajime Yoshioka(1983)» Erkki Sa-

vilahti (1983), Barguño (1984), Florack( 198¿f).... etc.))

Según ha demostrado Hytten(1954) > existe una variación en

la composición de la leche según el tiempo de la lactancia y

la duración de esta»

Los cambios en la composición de la leche materna, duran¬

te la alimentación, representan cierta importancia para el me¬

canismo de control del apetito en lactantes alimentados al pe¬

cho» Los lactantes que toman biberón reciben una fórmula muy

estandarizada, que no muestra variaciones durante toda la lac¬
tancia j esto tiene un efecto negativo sobre el desarrollo de la
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autorregulación del ingreso alimenticio por el niño((Hall B»

(1975) ))• Afirmación que también habla sido sugerida por Fomon
en 1964»

Los lactantes alimentados con fórmulas de composición si¬

milar, pero con densidad calórica diferente, ajustan volunta¬

riamente el volumen de ingreso en límites muy ampliosí( Espgan

(19??)> Tyson J»(1981), Carroll L»(1980), Brooke 0.(1982) ))•
En cuanto al tema de la carga osmolar de la leche, es evi¬

dente -la menor carga osmolar de la leche de mujer con respecto

a la de las fórmulas lácteas comercializadas , como se despren¬

de de los resultados de nuestro trabajo, coincidiendo estos con

los de una gran mayoria de autores» Asi, en nuestro estudio, la

carga osmolar de la leche materna presento una cifra media de

265*8 mOsm/Kg (cuando consideramos todas las muestras de le¬

che de mujer, independientemente del grupo al que pertenezcan)»
Los niños estudiados a las 24 horas de vida recibían una car¬

ga osmolar media de 293*3 mOsm/Kg; a las 48 horas de vida la

media aritmética de la carga osmolar era de 233*8 mOsm/Kg y,

a las 72 horas de vida era de 271 *8 mOsm/Kg» Como se despren¬

de de estos resultados, apreciamos que la carga osmolar de la

leche de mujer es superior a las 24 horas de vida (p <0.0005),
con respecto al resto de las horas de estudio» Por lo tanto,
existe una variación en la carga osmolar de la leche materna

segán las diversas horas controladas después del parto»
La carga osmolar de la fórmula láctea que utilizamos en el

presente trabajo, fué comparativamente superior a la de la le¬
che humana, con un valor medio de 344*4 mOsm/Kg, cuando consi¬
deramos el total de niños lactados artificialmente, sin tener
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en cuenta las horas de estudió..

De acuerdo con nuetras afirmaciones, en cuanto a la menor

carga osmolar de la leche humana, hemos encontrado los trabajos
de Taitz y Byers(19?2), Edelman y Baraett(196Q), Colle(l938),
Pratt y ShydermanO 953); si bien estos autores concluyen que

la carga osmolar de las leches artificiales representa casi el

doble de la carga de la léche materna, hecho que nosotros no

hemos constatado y que probablemente supone el indudable avan¬

ce realizado por las casas dietéticas en la elaboración de pro¬

ductos lácteos infantiles.

Wilkinson( 1973) ha encontrado que los padres tienen ten¬

dencia a preparar fórmulas más concentradas de lo recomendado,

lo cual origina una carga extra para el riñón inmaduro.

Autores como Ernst y cois.(1983), Judith A.(1983) afirman

que las leches actuales presentan osmolaridades razonables(20-

24 Kcal/30 mi), haciendo hincapié, también, en el avance de la

nutrición actual»

La carga osmolar de las leches de fórmulas se recomienda

que no sea superior a 400 mOsm/l(( Committee on Nutrition. Ame¬

rican Academy of Pediatrics(1976), Greesham R.(19?3), Ernst J.

(1983), Judith A.(1983), Espgan(1977), Bergmann(1974) ))*
En nuestro estudio, un solo caso entre los niños lactados

por sus propias madres, presento una osmolalidad superior a los

400 m0sm/Kg(41G mOsm/Kg), lo que supone el 1.8%; mientras que

entre los alimentados artificialmente encontramos que eran

trece neonatos los que recibían leches con osmolalidades supe¬

riores a 400 mOsm/Kg(436.2 mOsm/Kg)lo que supone el 23.6$.
Esto nos debe hacer reflexionar sobre el tema, pués si bien,

las fórmulas lácteas han mejorado en el sentido de que ya no su—
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ponen el doble de carga osmolár que la que proporciona la le¬
che materna, si continua existiendo, una carga superior y lo

que es más crucial un porcentaje importante de neonatos re¬

ciben una carga superior a los ¿fOO mOsm/Kg, límite superior

recomendado por organismos internacionales de prestigio recono¬

cido»

La excesiva carga de solutos y de energía provocara en el

niño una ligera hipertonía crónica del liquido extracelular,
causa "de sed y que propiciara que el niño , llore, malinterpre-

tando los padres este hecho como hambre, lo que conducirá a

una alimentación excesiva, seguida de obesidad y/o una brusca

alteración del equilibrio hídrico externo, que pudiera resultar

en una deshidratación hipertónica (( Taitz(197^)» Colle, Ayoub

y Railed958), Edelmann y Bamett(1960), Pratt y Shydermann

(1953)» Ziegler y Fomon(T9?t)* Kagan(1955) ))♦

Davies y cois» (1966) observaron que un brusco cambio de le¬

che de pecho a una fórmula de leche de vaca originaba importan¬

tes cambios biológicos, como aumento de las concentraciones de

urea, sodio y fosfato inorgánico en el suero, y disminución de

la calcemia* La hipótesis de Davies en cuanto a que la alimen¬

tación a base de lactancia artificial, junto a la temprana in¬

troducción de alimentos sólidos, proporciona al niño una car¬

ga de solutos en la dieta, que fuerza enormemente la capacidad

de los riñones para mantener la normal tonicidad de los flui¬

dos orgánicos, parece ser correcta»

Davies(1973) afirma que es evidente la naturaleza protec¬

tora de la leche humana, en base a los bajos valores de la os-

molalidad plasmática, lo que sugiere a dicho autor una alta
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capacidad de reserva para enfrentarse con estados de pérdida de

agua» Dicha observación se correponde con algunos de nuestros

hallazgos; asi, a partir de las 24 horas de vida (momento en que

la situación hidroelectrolitica del recién nacido se ha estabi¬

lizado) los valores de la osmolalidad plasmática son ligeramen¬

te superiores en los neonatos alimentados mediante fórmulas, si

bien, no encontramos diferencias significativas» A las 48 ho¬

ras de vidajla osmolalidad plasmática registró valores de 277*1

mOsm/Kg para los lactados al pecho y de 282 mOsm/Kg para los

alimentados mediante fórmulas. A las 72 horas de vida, los va¬

lores encontrados fueron de 264.2 mOsm/Kg para los lactados al

pe&a y de 274*8 mOsm/Kg para los alimentados mediante fórmulas.

Los valores encontrados por Davies son superiores a los de núes

tro trabajo, y quizas tenga una explicación en que los niños que

él manejaba recibian productos lácteos con un contenido medio

en. sodio de 41 mEq/dia, cifra muy superior a la que reciben

nuestros neonatos hoy día.

Los niños en perfecto estado de salud son capaces de to¬

lerar un aumento considerable de solutos y da carga osmolar de

la leche. Estas situaciones de altas cargas de solutos, pueden

comenzar a ser peligrosas en situaciones de depleccióa hídrica,

porque la función renal ya ha sido forzada por la carga osmolar,
reduciendo su capacidad de reserva (( Edelmann y Barnett(1960),
Colle, Ayoub y Railed958), Pratt y ShydermannC1953)» Davies

0973)» Macaulay y Blackball (1961), Ironside (1970), Ziegler y

Fomon(197l) ))•

De todo lo anterior se deduce la importancia que tiene el

estudio de la carga osmolar de la leche y el por qué se ha ido
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reduciendo la cantidad de sodio en los productos lácteos in¬

fantiles»

Desde que en 1919 aparecieron las primeras fórmulas de le¬

che registradas, se ha producido un descensó paulatino de su

contenido en sodio, queriendo con ello alcanzar el nivel óp¬
timo para el crecimiento adecuado de los recién nacidos.

Siguiendo las recomendaciones del Committee on Nutrition

(American Academy of Pediatrics) y del Espgan se ha pasado de

41 mEq/diá en el periodo comprendido entre 1920-197*+» a 24mEq/dia
a partir de 1975*

En junio de 1980, el Committee on Nutrition volvió a insis¬

tir en su recomendación de que los recién nacidos debían recibir

lactancia materna o, en su defecto, leches artificiales en las

que la concentración de sal fuera disminuida, asi como aconse¬

jaba retrasar el beikost hasta los 4-6 meses de edad, y pospo¬

ner asimismo la introducción de la leche de vaca. Estas medi¬

das reducian la ingesta de sodio de 25-50 mEq hasta 12-15 mEq

en los niños alimentados con fórmulas lácteas, y, partiendo de

las mismas cifras, hasta 5-10 mEq en los lactantes nutridos a

base de leche humana.

Nos adentramos ahora en el tema concreto de la osmolalidad

plasmática, y comenzaremos precisando sus valores normales en

plasma. Las cifras normales de la osmolalidad plasmática se si¬

túan entre 285-295 mOsm/Kg(( Nash M.(1981), Nelson W., Robinson

H., Vaugham III V.0982), Perkin R., Levin D.(1980), Sujov P.

y cols(1984) )).

Para la determinación de la osmolalidad plasmática se reco¬

mienda el uso de osmometros basados en la determinación del des¬

censo del punto de congelación. Dicha técnica ha sido la que
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hemos utilizado en nuestro, trabajo, y recomendada por autores
tan relevantes como Ernst J. y cois.(1983), Greenhill A. y

Gruskin A.(1977), Brans Y.(1977), Judith A.0983)» Guyton A.

(1976).

En cuanto a la definición de estado hiperosmolar,Rapoport
(1947) lo describe como aquel estado en que la medición de la

osmolaridad plasmática es superior a 300 mOsm/1.. También uti¬

lizan esta cifra otros autores como Brans J*(1977), Glasgow

A.0983)» y D1 Souza S. y cols.(1985).

En nuestra experiencia, las cifras medias obtenidas no so¬

brepasan el limite de los 300 mOsm/Kg, salvo en el denominado

grupo "O" en el que la media de la osmolalidad plasmática supe¬

ro dicha cifra»

El grupo "O"(neonatos estudiados a las cero horas de vida)

presentaron una osmolalidad plasmática media de 315*4 *15*7

mOsm/Kg.

El grupo "IA'1 (neonatos alimentados al pecho y estudiados

a las 24 horas de vida) presento una media de 288»2 ± 22.3 mOsm/Kg.

El grupo "IB"(neonatos alimentados al pecho y evaluados a

las 48 horas de vida) tuvó una media de osmolalidad plasmáti¬

ca de 277*1 ± 12*7 mOsm/Kg.

El grupo "ICn(neonatos alimentados al pecho y evaluados a

las 72 horas de vida) presentó una media de osmolalidad plasmá¬

tica 264*2 ± 33 mOsm/Kg.

El grupo "IIA"( neonatos alimentados mediante fórmulas y

evaluados a las 24 horas de vida) registró una media de osmola¬

lidad plasmática de 279*5 ± 23*5 mOsm/Kg. -



■^147-

EX grupo "IIB"(neonatos alimentados mediante fórmulas y

evaluados a las 48 horas de vida) presento una media de osmo-

1alidad plasmática de 282 * 23*5 mOsm/Kg#
El grupo "IIC"(neonatos alimentados mediante fórmulas y

evaluados a las 72 horas de vida) registró una media de osmo-

lalidad plasmática de 274*8 * 2.9*6 mOsm/Kg.
Como se desprende de las cifras precedentes > no se encuen¬

tran diferencias significativas en la osmolalidad plasmática

Según el niño reciba lactancia natural o artificial; aunque

las cifras son ligeramente superiores en los alimentados con

fórmulas:, el total de recién nacidos alimentados con prepara¬

dos lácteos presentó una media de osmolalidad plasmática de

2?8*7 mOsm/Kg* mientras que los alimentados por sus propias

madres tenian una osmolalidad plasmática media de 276*5 mOsm/Kg.
El valor de p fué siempre menor de 0*10 .en todos los grupos

controlados *

De acuerdo con estas afirmaciones están los trabajos de

CockburnbL y cois* (1977) * quien afirma no haber encontrado di¬

ferencias significativas en la osmolalidad plasmática según el

niño reciba lactancia materna o artificial*

Dale G. y cois*(1975) tampoco encuentran diferencias sig¬

nificativas en la osmolalidad plasmática según el tipo de ali¬

mentación; sus cifras algo superiores a las nuestras(en los a-

limentados al pecho encuentra una cifra media de 283*7 mOsm/kg
y en los alimentados mediante fórmulas recoge una media de 288*9

mOsm/Kg*.) quizas vengan explicadas porque los lactantes de su

estudio tienen edades comprendidas entre 18—123 dias de vida»

edades muy superiores a las manejadas por nosotros*
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Por el contrario Davies 0973)> en un estudio realizado

en ninos con edades comprendidas entre 1-3 meses de vida, en¬

cuentra diferencias significativas en la osmolalidad plasmáti¬
ca según el niño reciba lactancia materna o con fórmulas, sien¬
do superior en los segundos»

A partir de las 2b, horas de vida, momento en que se supo¬

ne que la situación hidroelectfólitica del recién nacido se ha

estabilizado, la observación de rangos hiperosmolares fué de

un sólo caso en nuestros lactados al pecho, lo que supone el

2*8$; si bien la cifra registrada fué de 302 mOsm/Kg, lo que

supone uü aumento mínimo» En el grupo de neonatos alimentados

con fórmulas encontramos cinco casos con cifras superiores a

los 300 mOsm/Kg, lo que supone el Hi*2% y con una cifra media

de 312*6 mOsm/Kg»
A este respecto, son interesantes los trabajos de DAVIES

(1973) quien encuentra porcentajes similares a los nuestros,

en cuanto a la presencia de rangos hiperosmolares, con una

cifra media del Tí»1$ en los niños que reciben fórmulas; si

bien, en el grupo de niños lactados al pecho la presencia de

rangos hiperosmolares fué del Esta diferencié pudiera- ve¬

nir explicada por el hecho de que los niños que Davies estu¬

dia presentan edades en las que su situación hidroelectóliti¬

ca mucho más estable provoca que no se produzcan oscilaciones

en la osmolalidad plasmática del tipo de las que se producen

en nuestrós lactados al peckp; otro dato a tener en cuenta se

refiere al hecho de que nuestras neonatos reciben calostro y/o
leche madura, mientras que los niños del trabajo de Davies to¬
man exclusivamente leche madura y, quizas esto implique algunas
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ngeras diferencias como las observadas en la discusión prece¬

dente*

En nuestra estudio, en el denominado grupoffOM (recién na¬

cidos en los que las de laminaciones se realizaron en sangre de
cordón) encontramos valores de osmolalidad plasmática superiores
a 300 mOsm/Kg ( 315 * 15*7 mOsm/Kg)* Estas cifras las atribui¬

mos a mecanismos de adaptación durante el trabajo del parto en

el que se produce un trastorno en la liberación de la arginina-

vasopresina, lo que da lugar a una pseudosecreción inadecuada

de dicha hormona; a esto, se suma un aumento del dintel de tole¬

rancia osmolar del recién nacido y justificaria nuestros resul¬

tados * También, sería necesario profundizar en la situación hi-

droelectrólitica de la madre en el momento de parto, ya que co¬

mo sabemos las alteraciones en los diversos compartimentos lí¬

quidos de la madre pueden afectar rápidamente el estado de los

líquidos y electrólitos en el feto*

Abundando en el tema de este aumento de osmolalidad plas¬

mática, y como otro mecanismo que justifique dicho fenómeno es¬

tán los trabajos de Sujov P* y Cois (1984) donde afirman que el

punto de referencia óptimo para la osmolalidad plasmática se si¬

túa en 282 aOsm/Kg para los recién nacidos, a término y de 291

mOsm/Kg para niños pre términos* Ellos atribuyen el bajo umbral

osmótico en niños sanos a término a un estado crónico de alta

cantidad total de líquido corporal durante la vida prenatal*

Siguiendo un razonamiento similar, el umbral osmótico de

niños pre términos debería ser incluso más bajo, debido a una

cantidad total relativamente mayor de líquidos corporales* El
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descubrimiento de un alto umbral osmótico de 291 mOsm/Kg pa¬

iree Indicar cierta hiposensibilidad debida a tma inmadurez

de los osmorreceptores hipotalámicos*
Los trabajos de Gresham y cois»(1972), realizados en fetos

de oveja nos aportan nuevos datos, tales como que se produce

una disminución del flujo de orina en el feto y aumento de la

osmolalidad de la orina fetal provocados por el trabajo del

parto en el parto natural» Enunciaron la hipótesis de que el

estado de alarma concomitante con el nacimiento es uno de los

factores que desencadénala /transición entre la función renal

fetal y la neonatal*

El trabajo del parto y la expulsión constituyen los estí¬

mulos fisiológicos más potentes para la liberación de la hor¬

mona antidiurética» No es raro que los niveles de esta hormo¬

na en sangre de cordón umbilical sean 10^-10^ veces mayor que

los medidos durante situaciones básales en los adultos» Ade¬

más los niveles de AVP en mujeres embarazadas son normales o

un poco mayor de lo normal cuando se compara con los cuanti-

ficados en mujeres no embarazadas» Los niveles de AVP del neo¬

nato vuelven a valores normales en el primer dia de vida»

(( Aperia A», Zotterstronn R»(1982), Hadeed A», Leake R»,

Weitzman R», Fisher D.(t979), Vanejg W*(1982)-)).
A lo dicho anteriormente, Vanejg W.(1982) aporta que las

cifras de AVP son extraordinariamente mayores en las determina¬

ciones realizadas durante el parto o inmediatamente después del

mismo en los recién nacidos con sufrimiento fetal agudo, tanto

en investigación humana como en experimentación animal»

Segán Molina Font (1983), en el parto parece ser que el
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mecanismo desencadenante de la secreción hormonal es la cal¬

da de pH y de la presión arterial de oxigeno en el feto, bien
secundario a las contracciones uterinas fisiológicas, bien a

la patología concomitante»

La función primordial de estos elevados niveles de AVP

tanto en el parto normal como en el patológico, es el mante¬
nimiento del equilibrio hemodinamico del feto, aunque también
puede influir en el control de la homeostasis del sodio y en

el balance de agua.(( Leake G. y cois»(1979), Vanejg 77. y cois»

(1982), Pohjavuori M. y cois.(1980), Robillard J. y cols»(1979),
Hadeed A», Leake R.0979) ))♦

Substancias vasoactivas tales como la vasopresina, pros-

taglandinas, sistema renina-angiotensina-aldosterona, se encuen¬

tran también elevadas en el recién nacido normal y en mayor por¬

centaje en aquellos que han sufrido durante el parto»(( Arant

B* Jr y cols»(1981), Beintis K»y cois.(1972), Siegel S, Fisher

D-(1980)t Weinberg J.(1977) )).

Probablemente estos altos niveles de AVP al segundo día

están intimamente relacionados con la grave alteración del EAB

de los neonatos que presentaron lesiones durante el parto, pe¬

ro en parte, también pueden ser secundarios al estimulo hiper-

osmoiar condicionado por la administración de bicarbonato só¬

dico como corrector de la acidosis metabólica. (( Molina Font

(1983) )). Como observamos, este autor, deja entrever que es¬

tímulos hiperosmolares pueden provocar elevación de los nive¬

les plasmáticos de AVP; este hecho nos debería hacer reflexio¬

nar sobre ello mas detenidamente» Además* el mismo investiga¬

dor añade que en el segundo día la AVP muestra correlación
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estadistica significativa con los aportes de sodio, el sodio

plasmático, la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria,
el Índice Ha$/NaP, el índice osmolar y con la aldosterona» McáLina

Font afirma que existe asi mismo una elevación fisiológica de

la AVP en el nacimiento como regulador hemodinámico durante el

parto+

Sujov P* y cois (198¿f), Joppich R* y cois (1981), afirman

que durante el periodo ne&natal, la AVP es relativaménte inefi¬

caz, debido a la inmadurez del sistema AMP ciclíco medular y

al efecto inhibidor de los niveles elevados de PGE^ y prostacli-
na* Los niveles elevados de la PGE^ interfieren en la acción
hidroosmótica de la hormona antidiurética*

A-.todo lo dicho hasta ahora debemos añadir los trabajos de

Campbell (1973) los que concluye que no es raro observar tras¬

tornos de líquidos y electrólitos en el neonato durante el pri¬

mer día de vida, secundarios a cambios en el equilibrio hidro-

electrólitico materno o a un fármaco que se administra a la

embarazada durante la última fase de la gestación o durante el

parto*

La osmolalidad de la orina del recién nacido se halla entre

75-300 mOsm/l* El límite máximo de dicha osmolalidad se sitúa,

durante la primera semana de vida, en aproximadamente 800 mOsm/l
(en el adulto varia entre 1600-I900m0sm/1). Además, los neonatos

pueden diluir la orina hasta osmolalidades(25—35m0sm/l) inferio¬
res a las observadas en niños mayorcitos y adultos, lo cual ín¬

dica que puede resorverse sodio contra un gradiente de concen—
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tración transtubular alto.(( DreszerM*(1977), Calcagno(í934),
Edelman(1960), Saigal y Sinclair(1975), Davis y Cois*(1966),
Bell E* y Oh W*(1979), Winters(1973, Arant B.0978) ))*

En nuestro estudio, la cifra media de osmolalidad urina¬

ria obtenida del total de recién nacidos alimentados al pecho
fué de 214*46 mOsm/Kg,mientras que la osmolalidad urinaria

media de los niños alimentados mediante fórmulas fué de 240*03

mOsm/Kg*

En el grupo r,IA" (neonatos alimentados al seno materno

y evaluados a las 24 horas de vida) la cifra media fué de

214*6 & 71 *5 mOsm/Kg*

En el grupo "IB" (neonatos alimentados al seno materno y

evaluados a las 48 horas de vida) obtuvimos una media aritméti¬

ca de 171 *5 53 *4 mOsm/Kg*
En el grupo "ICn (neonatos alimentados al seno materno y

evaluados a las 72 horas de vida) la cifra media fué de 237*3 ±

124*2 mOsm/kg.

En el grupo "IIA" (neonatos alimentados mediante fórmulas

lácteas y evaluados a las 24 horas de vida) obtuvimos una media

aritmética de 234*3 * 86*2 mOsm/kg*
En el grupo "IIB"(neonatos alimentados mediante fórmulas

y evaluados a las 48 horas de vida) obtuvimos una media aritmé¬

tica de la osmolalidad urinaria de 260.7 ± 116*7 mOsm/Kg.

En el grupo "IIC" (neonatos alimentados mediante fórmulas
lácteas y evaluados a las 72 horas de vida) obtuvimos una cifra

media de 223*1 ± 119*2 mOsm/Kg*

Como se desprende de estos resultados la osmolalidad uri¬
naria de los recién nacidos con menos de 48 horas de vida, pa¬

rece depender de la alimentación que reciben, siendo superior
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en los neonatos que toman fórmulas lácteas, no presentando,

sin embargo, relación, con la osmolalidad plasmática ni con

el hematocrito•

Cifras similares a las nuestras las encontramos en los

trabajos de diversos autores, llegando los mismos a la conclu¬

sión de que la concentración osmolar de la orina de los reci¬

én nacidos alimentados mediante fórmulas lácteas es superior

a la de los neonatos lactados al seno materno» ((Belton N»,

Cockburn B.(1977)> Ziegler y Fomon (1971)» Taitz y Byers

(1972) )).

Taisz y Byers(1972) añaden a esto que el volumen urina¬

rio de los recién nacidos alimentadlos artificialmente es menor

que el de los neonatos alimentados al pecho, llegando a la

conclusión de que el contenido de fluidos era bajo en ellos,

asumiendo que el volumen de alimentos ( y consecuentemente de

fluidos) ordinariamente decrece cuando la concentración calóri¬

ca de la fórmula se incrementa» Hecho este que hemos comprobado

también en nuestro trabajo, con una diuresis media superior

en los neonatos alimentados al pecho; si bien, a partir de las

72 horas de vida no encontramos diferencias significativas

en la diuresis s£gún el niño reciba uno u otro tipo de ali¬

mentación» Las cifras de diuresis en las primeras 24 horas

de vida fué de 31»7 ± 21,6 mi para los lactados al seno mater¬

no^* de 23»3 £ 15.7 mi para los alimentados mediante fórmulas
lácteas» A las 48 horas de vida, la diuresis presentó unos

valores medios de 58*4 * 36*1 ^ pera los lactados al seno

materno,y, de 46.03 ± 38.6 mi para los alimentados mediante
fórmulas. A las 72 horas de vida los valores medios son practi-
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camente iguales con una media aritmética para los alimentados

al pecho de 54»2 ± 3&»6 mi, y para los lactados mediante fór¬

mulas la media fué de 54.7 ± 38.6 mi»

Velazquez J.0976) en un estudio realizado en 35 recién

nacidos con oliguria funcional, encontré osmolaridades urina¬

rias con un promedio de 385 * 1&4 mOsm/1 ( con valores limi¬

tes de 73 y 812 mOsm/l), lo que traduce la reducción de la má¬

xima capacidad de concentración renal a esta edad. Esto expli¬

ca las amplias variaciones de los índices de osmolaridad U/P

por arriba y debajo del nivel considerado como crítico, inu¬

tilizando así ets prueba como medio de diagnóstico diferencial

entre insuficiencia renal aguda y oliguria funcional en el neo¬

nato» En estos niños el índice U/P de osmolaridad osciló entre

0.25-2.8, con un promedio de 1.32.

En nuestro trabajo, las cifras medias del cociente U/P de

osmolalidad fueron siempre menores a U3> considerado como lí¬

mite para el diagnostico de oliguria funcional. Asi, en el gru¬

po "IA" (neonatos alimentados al pecho y evaluados a las 24 ho¬

ras de vida) el U/P fué del orden de 0.74 ± 0.24» En el gru¬

po "IIA"(neonatos lactados mediante fórmulas y evaluados a

las 24 horas de vida) el U/P fué del orden de 0.85 ± O.36. En

el grupo "IB"(neonatos lactados al pecho y evaluados a las 48

horas de vida) el U/P fué del orden de 0.61 ± 0.18» En el gru¬

po "IIB"(neonatos alimentados mediante fórmulas y evaluados
a las 48 horas de vida) el U/P fué de aproximadamente 0.92 ±

0»42. En el grupo nICn(neonatos alimentados al seno materno

y evaluados a las 72 horas de vida) el U/P fué de 0»83 * 0.47»
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De entre los factores de los que depende la osmolari-
dad urinaria se encuentra la ventilación asistida; asi,

Svenmingsen N. y cola. (19'8¿f) encuentran osmolaridades en

recién nacidos preterminos afectos de enfermedad de las

membranas hialinas antes de aplicar CPAP, de 150 mOsm/1, e-

levandose dicha cifra a una media de 39^ mOsm/1 cuando se

aplican presiones de 8 cm de agua, volviendo posteriormente

a cifras similares a las iniciales

Por último, a este respecto, son interesantes los tra¬

bajos de Sujov P. y cols»(198¿f) quienes afirman que no sola¬

mente los riñones son responsables de la incompleta concen¬

tración de la orina en la infancia» La capacidad de la vaso-

presina para producir antidiuresis en el recién nacido es o-

tro factor que limita la concentración de la orina.

Durante el periodo neonatal, la hormona antidiuretica

es algo ineficaz debido a la inmadurez del sistema AMP cí¬

clico medular y a la actividad inhibitoria de los altos nive¬

les de prostaglandins y prostaciclina.

Este mismo autor describe en nifios sanos a término y -

preterminos valores de osmolaridad urinaria inadecuadamente

altos para cada valor de osmolaridad plasmática; ello sugie¬

re que el sindrome de secredión inadecuada de ADH es una con¬

dición frecuente en esta población y que se puede encontrar,

si se investiga, en niños completamente sanos (estos neonatos
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pueden mostrar una osmolaridad urinaria tan alta como 300 mOsiv&g).
Se atribuye la Uosra. relativamente baja encontrada en presencia
de una Posm tan alta como 320 mOsm/kg a inmadurez renal.

La diuresis normal en el neonato se sitúa entre 50-100 mL

de líquido por Kilogramo y día( por cada gramo de peso corporal

ganado hay una disminución de un. mOsm. de carga de solutos uri¬

narios eliminado( (Dreszer M.0977), Bavis y cois. (1966)* Saigal

y Sinclair 0974) ))•

En nuestro estudio, los valores medio de diuresis obtenidos

son como sigue: en el grupor,0"(neonatos controlados en el mis¬

mo momento del parto) no se constato emisión de orina, en el

grupo"IA"(neonatos alimentados al seno materno y evaluados a

las 24 horas de vida) obtuvimos una media de 31 »7 ml(DS=21.6),
en el grupo "IIA"(neonatos alimentados mediante fórmulas lácteas

y evaluados a las 21+ horas de vida) la media fué de 23.3 ml(D5 =

15*7)* en el grupo HIB"(neonatos alimentados al seno materno

y evaluados a las 48 horas de vida) la media fué de 58.A mi

(DS=36*1), en el grupo "IIB"(neonatos alimentados mediante fór¬

mulas y evaluados a las 48 horas de vida) la media fué de 4 6 mi

(DS=38.6), en el grupo "IC"(neonatos alimentados al seno mater¬

no y evaluados a las 12 horas, de vida) la media fué de 54*2 mi

(DS=36#6) y, en el grupo "IIC"(neonatos lactados mediante fór¬

mulas lácteas y evaluados a las 72 horas de vida) la media fué

de 54.7 ml(DS= 38.6). Como observamos en las cifras preceden¬

tes, la diuresis hasta las 48 horas de vida es superior en los

neonatos lactados al pecho, pero a partir de las 72 horas de

vida la diuresis en ambos grupos(total de lactados al pecho/

total de lactados mediante fórmulas) es prácticamente igual.
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Tamhién extraemos de estos resultados que én las primeras 24
horas de vida existe una diuresis minima, para elevarse signi¬
ficativamente a partir de las 48 horas de vida. En nuestro tía-

bajo el 100% de los niños, habian emitido orina a las 24 horas
de vida. Por el contrario autores como Pinnonen A.(1972), IVirt-

ters(1973)> Saigal y Sinclair(1974)> Sherry y Kramer(1953) han

encontrado en sus.trabajos que el 0.6% de los niños que ellos

han estudiado no han orinado en las primeras48 horas de vida.

De acuerdo con nuestra afirmación del aumento de diuresis

a partir de las 48 horas de vida, y de una diuresis mínima en

las primeras-24 horas están los trabajos de Lorenz J. y Klein-

mann C.OS82), añadiendo este autor que este aumento de diuresis

se acompaña de una disminución del peso proporcional a estas

pérdidas, hecho que también hemos corroborado en nuestro tra¬

bajo, donde el porcentaje de pérdida de peso se duplica con res¬

pecto al porcentaje hallado antes de las 48 horas de vida y,

siendo muy similar el porcentaje de pérdida en los lactados al

pecho y en los alimentados mediante fórmulas.

Antes de pasar a discutir sobre el peso y los hallazgos

que de este tema hemos tenido, nos parece acertado mencionar

el hecho que ya,en 1977,comento Oh Williams, acerca de que en

los lactantes la parte más difícil» ©b estudio del balance

hidromineral, lo constituye el problema técnico de la reco¬

gida de orina» Esto se debe a múltiples causas, entre las que

destaca el hecho de la existencia de madres inexpertas que en el

manejo habitual del niño provocan,accidentalmente, desprendimien—
íeb de las bolsas urinarias y, por otro lado, en ocaciones se mez-

heces y orina dificultando su determinación»
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Un recién nacido de tipo medio pesa alrededor de 3.¿* Kg;
el peso de los&adDs es algo superior, de ordinario, al de las hem¬

bras* Aproximadamente el 95$ de los niños nacidos a término

tienen un peso que oscila entre 2.5-¿*.6 Kg* La talla suele ser

por término medio de 50 cm, y la del 95$ de los recién nacido

oscila entre los ¿*5-55 cm. El perímetro cefálico ofrece un pío-

medio de 35 cm.((Nelson W., Vaughan V., Mckay R. 0982)# Dicken¬
son (1964) )).

Tavera Salazar(1983) refiere que la media aritmética de pe¬

so en Huaylas(zona deprimida económicamente.) es de 2998 gr., mien¬
tras que en Harvard la media es de 3350 grs.

En nuestro estudio, considerando el total de niños, hemos

encontrado una media de 32¿f3*98 gramos(DS= 500.08). En el gru¬

po "O" la media de peso fué de 3292 ± -438.8g>f en el grupo "IAn
fué de 329¿*.5(DS-50b.0), en. el grupo "IIA" fué de 3213.5(DS=

523.9)> en el grupo "IB" fué de 3174.5 ± 388 en el grupo

"IIB" fué de 3323.5(DS= 749 .8 ), en el grupo »IC" fué de 3247.3

±400*9 gr.» en el grupo ,fIICM fué de 3162.6 ± 493,2 gr. •

mo se desprende de la media de los pesos, observamos que no

existen diferencias significativas entre los distintos grupos,

presentando los mismos unos valores medios muy cercanos a los

de paises desarrollados.

La pérdida de peso en los primeros días de la vida cons¬

tituye un parámetro valiosos para determinar el estado de nu-

tición y de hiaratación del recién nacido. Los neonatos mues¬

tran pérdida importante de peso en los primeros días de la vida.
Para niños que pesan más de 1 500 gramos -al nacer suele sig¬

nificar pérdida de peso que no exceda del 10% del peso al na¬

cer, y para los niños con peso al nacer menor de 1500 gramos
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no excede del 15%( (Discroll, Heird ( 1970), Lorens J. y cols. (1962)
Neil Roy, Sinclair J. ( 1975), Blackburn ( 1979), Nelson IV. ( 1982) ))

Lorenz J., Kleinmann L., Kotagal V., Reller M.0982) con¬

cluyen con sus trabajos qué el ingreso de fluidos en los recién

nacidos de bajo peso puede ser lo bastante flexible para permi¬

tir una pérdida de peso del 5-15$ del peso del nacimiento du¬

rante la primera semana de vida sin consecuencias adversas para

el niño.Por.otro lado,afirman que cuando los niños reciben un in¬

greso de fluidos superior, la pérdida de peso es menor, pero no

tanto como cabria esperar y esto lo atribuyen a que cuando el

niño recibe este aporte mayor la diuresis es también superior.

En nuestro trabajo, ningún neonato supero esta cifra del

10$; asi, en el grupo "IAM la pérdida en porcentaje fué del or¬

den del 2.7, en el grupo "IB" fué de 2.3%, en el grupo "IC" fué
de 4.1%, en el grupo -"HA" fué de 2.4%, en el gruponIIBn fué de

2.3%, en el grupo ,,IICn fué de 4.9%* No existen^diferencias sig-

significativas en cuanto a la p&dida de peso según el niño se

alimente al pecho o mediante férmulas. La mayor pérdida de pe¬

so, se produce a partir de las 48 horas de vida.-
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1) La carga osmolar de las fórmulas lácteas que habitual-

mente se utilizan para la alimentación de los recién na¬

cidos, es manifiestamente superior a la carga osmolar de la

leche de mujer, con una significación estadistica de p <

< O9,0005 •

2) Existe una variación en la carga osmolar de la leche de

mujer según las diversas horas de estudio, siendo su valor

más alto a las 2¿f horas después del parto y descendiendo

después paulatinamente hasta las 72 horas de vida, siendo

las diferencias estadisticamente significativas(p< O.O^O)•

3) El 23.6% de los niños alimentados mediante fórmulas lác¬
teas comercialesji recibieron, una carga osmolar superior a

los ífOO mOsm/Kg, cifra recomendada como máxima por organis¬

mos. internacionales de prestigio reconocido, mientras que

entre los lactados al pecho solo el 1.8% presentaron una
p

carga osmolar superior a dicho valor. estadígrafo X"
nos dio un valor de 12.89 (p < 0.001).
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¿f) La osmolalidad plasmática determinada en el momento del

parto fué superior a los 300 mOsm/Kg, con un valor medio de

315-4 mOsm/Kg, para descender a valores normales(285-295 mOsm/

Kg) en las primeras Zk horas de vida, siendo las diferencias

estadisticamente significativas cuando comparamos el grupo de

las "O" horas con el resto de los grupos (p<0.0003).

5) No hemos encontrado diferencias significativas en la osmo¬

lalidad plasmática con el tipo de alimentáciÓn, segán reciba

el niño lactancia materna o artificial®

6)La presencia de rangos hiperosmolares en la osmolalidad

plasmática fué del 1¿t-.2% en los lactados mediante fórmulas,

con una media de 312.6 mOsm/Kg, mientras que para los alimen¬

tados al seno materno fué sólo del 1 .8% y con una osmolalidad

media de 302 mOsm/Kg. El estadígrafo X nos dio un valor de
?.í6 (p<0.01).

7)Encontramos que la osmolalidad plasmática de los niños ali¬

mentados al seno materno presenta un perfil de descenso pau¬

latino, mientras que en los lactados mediante fórmulas se

mantienen unos niveles más constantes.
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8)La osmolalidad urinaria dentro de las primeras 48 horas

de vida fué significativamente superior en los niños lacta-

dos artificialmente( p<0.00t).

9)La diuresis dentro de las primeras 48 horas de vida fué

ligeramente superior en los neonatos alimentados al pecho,

aunque no se tradujo en diferencia estadística significativa.

10)La diuresis se eleva significativamente a partir de las

48 horas de vida, tanto en los recién nacidos alimentados

al pecho como en los lactados artificialmente(p< 0.001 en los

lactados al pecho,y, p<0.010 en los alimentados con fórmulas.

11)Nuestros recién nacidos, tanto los lactados al seno materno

como los alimentados artificialmente, han presentado indices de

osmolalidad urinaria/osmolalidad plasmática(U/P) menores a 1 .3

valor este considerado como limite máximo de normalidad. Asi,

nuestros neonatos lactados al pecho han presentado un Índice

ü/P de osmolaidad de 0.76 y los niños alimentados mediante

fórmulas lácteas de 0.86,
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12) La pérdida de peso no muestra diferencia significativa se¬

gún el niño reciba un tipo u otro de alimentación.

13) La mayor pérdida de peso, se produce a partir de las 8

horas de vida, tanto en los lactados al pocho como en los ali¬

mentados mediante fórmulas (p<O.OQt).

1/f) La pérdida de peso no supero en ningún momento la cifra del

10%, dada cono límite para los recién nacidos a término; así,

en los lactados al seno materno la pérdida de peso fué a las

22f horas de vida del 2.7%,a las horas de vida fué del 2.3% y

a las 72 horas fué del ¿f.1%. En los alimentados mediante fór¬

mulas la pérdida de peso fué a las 2k horas de vida del 2.*$,
a las horas del 2.3% y a las 72 horas de vida fué del

15) El hematocrito a las 2¿f y 72 horas de vida fué superior en

los recién nacidos alimentados al pecho. (p<0.050 y p<0.010

respectivamente).
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