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En la primavera de 1940, efl. Servicio dp Lactantes del
Hospital Arriaran empezo a poner en praclica la dieta de
platanos como un tratamiento coayudante en las diarreas in-
fantiles. Entusiasmados por los pocos casos tratados y que
cofrespondian en parte a las observaciones hechas po'r1 los
norteamericanos, en especial por Wolman, Roddy, Dorsey,
Joslin y otros, resolvimos aplicar estos conceptos dietedcos
en aquellos ninos con diarreas, asistentes a los Policlinicos,
tanto de*l Hospital Arriaran como del Seguro Obrero (Con-
sultorio Bogota y Pedro de Valdivia). Nnestra intencion era
conocer la tolerancia a esta fruta durante las diarreas crata-
das en forma ambulatoria y ver si podria servir como un
regimen coayudante a estas afecciones,

Es preciso, antes de continuar, que recordemos resumi-
damente algunas caracteristicas de esta fruta, para asi poder-
nos explicar mejor sus indicaciones.

Del platano (musa paradisiaca), se describen numero-
sas variedades. E^ una de las fmtas ricas en hidratos de car-
bono, muy asimilables y poco irritantes del tracto intestinal
(especialmente sucrosa, dextrosa y levulosa). Igualmente es
una de las frutas mas ricas en albuminas. Ti-ene gran canti-
dad de sales de potasio, a lo que deberia en parte su accion
alcalinizante. Es abundante en calcio y magnesio, siendo es-
casa su proporcion en fosforo. Tiene en cambio, mayor can-
tidad en cloruro de sodio que otras frutas. El principal aci-
do organico no volatil del platano maduro es el acido malico,
dl cual constltuye, segun los trabajos de Harris, el 0,31 % en
la fruta madura. El efecto nutntivo y el significado metabo-
lico de este acido no se conoce aun en forma exacta.
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Segun Navarro, de su menor proportion en celulosa y
acidos frutales, deriva su aplicacion en el tratamiento* de las
enteritis. Para otros autores, su efecto curativo en las dia-
rreas ,se deberia, en parte a la accion toxico-absorbente de la
pectina que contiene. Se piensa tambien que inhibe el des-
arrollo die la flora microbiana patologica. En resumen. su
accion dentro del aparato digestivo alterado es cosa que no
ha sido resuelta aun en forma precisa.

Su composicion esr por cada 100 grs., la siguiente:

Alb. Grasa H. de C. Fibras crudas M-mbrana Agua Caloriai
celular

1,3 0,6 22 0.8 0,9 74 101

Vitaminas:
A: 250-335 U. I.

Bl ; 30 U. I.
B2: 40 U. I.

C: 10-11 mgrs.

Su composicion explica tambien los exitos alcanzados en
las diarreas, ya que su riqueza en albumina y por la composi-
cion de sus hidratos de carbono, hace que tenga una accion
moderada sobre la actividad y el peristaltismo intestinal.

La eleccion del platano tiene importancia. Debe darse
preferencia al platano maduro, bien amarillo y con pintas ca-
fe, pues 'los bidratos de carbono varian segun su grado de ma-
durez. Verdes tienen gran cantidad de almidon, en los madu-
ros este es reemplazado por sacarosa y azucar invertida.

Si revisamos la literatura y hacemos un poco de histo-
ria, veremos que Pritchard, en 1910, recomendaba el uso del
platano molido junto a las leches modificadas en la alimen-
tacion artificial de los niflos.

En 1924, Haas da a conocer los resultados halagadcres
obtenidos en el tratamiento de la enfermedad celiaca con el
platano, y hace ver tambien la gran tolerancia que presentan
los nines a esta fruta.

El efecto nutritive del platano como alimento agregado
a la dietetica infantil no tardo en ser demostrado. Numerosas
investigaciones, entre las cuales citaremos las de Hunscher.
Hummel, Jhoston, Roberts, etc., pusieron en evidencia sus
bondades dieteticas.
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Hasta hace algunos anos, el platano dentro de la tera-
peutica di-etetica de las diarreas infantiles habia caido en el
descredito, debido en parte a la propaganda exagerada de al-
gunas companias fruteras y al uso, por lo tanto, desmedido y
sin control alguno de esta fruta. Fueron los recientes traba-
jos de Irving Wolman, junto a los estudios minuciosos rea-
lizadcs por Loring Joslin, de la Universidad de Maryland, y
otros pediatras mas, los que vinieron a puntualizar y dar un
poco mas de hiz y seriedad a <este .problema. Son estos traba-
jos los que nos sirvieron para estudiar este mismo problema
con nuestros nifios, tanto en •el Hospital como en los distin-
tos servicios de Policlinicas.

Hemos reunido 3'0 observaciones de lactantes y ^ nifios
mayorcitos. Del Seguro Obrero estudiamos 17 casos, de los
males 10 pertenecen al' Centre Bogota y 7 al Centre Pedro
de Valdivia. A la Policlinica del Hospital Arriaran pertene-
cen 13 casos.

Este estudio se realize a fines de la prlmavera de 1940 y
comienzos de verano 1941, epoca en que el platano es una
fruta abundante en nuestro comercio y de un precio relativa-
mente barato. Tanto en el Seguro como en el Policlinico de
este Hospital, la fruta fue comprada por dos propios intere-
sados.

Se estudiaron exclusivamente ninos eutroficos y mayores
de 6 meses. Debemos dejar constancia que los cuadros diarrei
cos en que se .estudio la fruta fueron todos muy benignos, no
sometiendose a esta tprueba ningun caso con gran comprcmi-
-so general o deshidratado.

Todos los enfermitos ,se sometleron primero a una dieta
hidrica de horas variables, segun el caso, continuando despues
con una dieta de pliatanos exclusiva o bien alternada con cr?~
ma de arroz, cada 3 a 4 horas. El agua se dio siempre en abun-
dancia y no bubo necesidad de recurrir a la via paraenteral.

Es de capital importancia recordarles a las madres cuan-
do compren 'la fruta que esta sea bien madura, por las consi-
deraciones hechas anteriormente, y de tamano normal. Debe
ser molida y pasada por cedazo, pues asi su asimilacion es mas
facil. En la mayoria de las enfermitos se administro la terce-
ra parte de un platano1, bien molido, cada 3 a 4 horas. En al-
gunos ninos dimos dosis mayores. Todo esto por espacio de
1 !a 3 dias, segiin el caso, siguiendo desipues con leche mater-
na en unos, crema de arroz en otros, leches modificadas, so-
pas, ^etc.
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En los casos de enterocolitis, ademas de la dieta ya ex-
plicada, se sometieron los ninos a'l tratamiento adecuado, en-
terofagos, emetina. etc.

Seguro Obrero

Se diagnosticaron 14 dispepsias y 3 enterocolitis. Fue-
ron tratados con dieta hidrica seguida con dieta de platanos
exclusiva, 12 enfermitos (N.os 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17). De estos chicos, 2 aceptaron de malas ganas el
plitano (N.os 5 y 7). Par otra parte, se sometio a dieta de
platanos el caso N.9 17, que habia rechazado antes el Eledon
y la crema de arroz, aceptando gustoso el platano.

Con crema de arroz alternada con dieta- de platanos, se
trataron 5 enfermitos (N.os 1, 2, 6, 10, 11). El caso N.9 11
rechazo tanto &l platano como la crema de arroz.

Policlinico del Hospital Arriaran

Se estudiaron 13 enfermitos, de los cuales 7 acusaron
dispepsia, 4 enterocolitis y 2 gastroenteritis en ninos> mayores.
El t'ratamiento dietetico fue, en lineas generates, exacto al des-
critb anteriormente. Fueron tratados con dieta de platanos ex-
clusiva, 9 enfermitos (N.os 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28. 29
y 30). Con dieta de platanos alternada con crema de arroz,
4 casos (N.os 19, 20,, 21 y 27). De todos estos, 3 rechaza-
ron el platano (N.os 20, 26 y 28) .

En general, de los 30 casos tratados, sok> 4 rechazaron la
fruta, y 2 la aceptaron con dificultad. En el resto1 pudimos
comprobar que habia sido perfectamente aceptada. Si toma-
mos en consideracion los numeros de dias de enfermedad des-
pues de iniciada la dieta, veremos que estos fuero'n reducidos,
pero no podemos sentar conclusion alguna, debido al hecho
que los casos fueron todos benignos y en parte a la circunstan-
cia de no haber contado con un grupo para control. Lo mis-
mo podemos decir de las deposiciones, pues hubo en la mayo-
ria de los casos una mejoria evidente y rapida en su calidad y
cantidad.

En resumen, el (platano es una fruta muy bien aceptada
como alimento compkmentaria y util en la terapeutica die-
tetica de las diarreas infantiles benignas, especialmente en
aquellos casos en que rechazan las leches modificadas o cual-
quier otro regimen dietetico.



SEGURO OBRERO

(Consultorio Bogota y Pedro de Valdivia)

Edad Diag, Duracion enfetmedad Tratamrento
Antes D«spn£s
trata. trata.

Observ.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

H.T.
L.P.
O.M.
J.H.
A.P.

L.P.
R.R.

M.S.
P.S..
E.G.
A.P.

O.A.
CC
O.L.
S.P.
O.P.
J.O.

10 mes.
l a . 9m.
7 mes.

l a . 3m.
6 mes.

l a . 6m.
1 1 mes.

2 aiios
l a . 1m.
9 mes.
1 ano .

l a . 1m.
10 mes.

9 mes.
l a . 1m.

10 mes.
1 a. 8 m.

Enterocol.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.

Disp.
Disp.

Disp.
Enterocol.
Disp.
Disp.

Disp.
Disp.
Enterocol.
Disp.
Disp.
Enterocol.

3
4
4
3
3

6
2

3
5
5
2

3
1
5
2
3
4

3
3
2
2
2

4
2

2
3
2
3

4
2
3
2
2
5

D.P.— C.A.
D.P.— C.A.
D.P.
D.P.
D.P.

D.P.— C.A.
D.P.

D.P.
D.P.
DP.— C.A.
D.P.— C.A.

D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.

Emetina

Acepta con di-
ficultad la D.P.

Acepta con di-
f icultad la D.P,

Emetina

Rechazo D.P. y
C. A.

Enterofagos

No acepto Ele-
don ni C.A.



Poliolinico Hospital Arriaran

Edad Diag. Duracion enfermedad Tratamiento
Ant-es Despues
trata. trata.

Observ.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

F.B.
H.M.
A.M.
G.G.
C.R.
C.D. .
L.R
G.JVL
LM.
A.V.
M.R.
A.M.
R.B.

16 m es.
4 anos
l a . 4m.
9 mes.

1 a. 4m.
l a . 4m.
8 mes.
7 mes.
8 mes.

9 anos
2 a. 6m.
1 afio
1 afio

Disp.
Cast. cnt.
Enterocol.
Enterocol.
Disp.
Disp.
Disn.
Enterocol.
Disp.
Gast. ent.
Disp.
Disp.
Enterocol.

4
2
3
4
3
1
2
3
2
1
3
4
3

2
2

—5
2
2
2
3

—2

—2
3

D.P.
D.R-
D.P,
D.R-
D.P.
DP.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.
D.P.

Di';p.: Di'pepsia; 'Enterocol.: Enterocoliiis.

D.P.: Diet a de Platsno-a. C.A.: Crema de Arroz.
Cast, ent.: Gastroenteritis.

D.P.
D.P.— C.A.
D.P,— C.A.
D.P.— C.A.
D.P.
DP.
D.P.
D.P.
D.P.
D.R— C.A.
D.P.
D.P.
D.P.

Rechazo D.P.
Emetina

Emetina
Rechazo D.P.

Rechazo D.P.
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