I Tema: Alimentacion artificial del lactante sano
ALIMENTACION ARTIFICIAL DEL LACTANTE SANO EN
ESTABLECIMIENTOS CERRAOOS
For el Prof, jDr. ANI&AL ARIZTIA y Dr. FEDERICO EGGERS

En esta relacion se presentaran las normas dieteticas j
tipos de alimentacion del lactante que ban sido adoptados y
eitan eri practica desde hace anos en nuestro establecimiento,
despues que una larga experiencia nos ha hecho probar y seleccionar entre muchos de ellos. Apoyados en los principles
conocidos y ya bien cimentados de la fisiologia de la nutricion y digestion del lactante, hemos pasado periodos de ensayo, yendo desde la' alimentacion predominante con leche
humana mercenaria, mediante amas que vivian dentro del establecimiento con sus propios hijos, hasta los regimenes artificiales mas variados, complicados y poco conocidos, sicmpre en busca de la formula ideal que permitiera resolver el
problema del progreso pondo estatural y psiquico normal del
lactante, unida a una inmunidad suficiente. Es preciso advertir que cuando iniciamos nuestras tareas, nos hicimos cargo de
un servicio de orfelinato al estilo antiguo, con lactantes asilados en salas comunes, a veces "de dos" en una cama, atendidos por un numero reducido de mujeres del pueblo sin preparacion alguna en puericultura. La mortalidad del lactante
asilado sobrepasaba al 60 %. Esta mortalidad iba paralela con una alta morbilidad de los que aun estaban vivos: casi,
sin excepcion, estos eran distroficos avanzados, cubiertos de
piodermias, eritemas de maceracion t . escaras de decubito que
(*) En el presents n'umeto publicamos ima p<irte d€ los
?entados, Los restantcs se pulblkaran proximamente.
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lentamente anunciaban el apagamiento de esas vidas con un
episodic nutritive agudo o una bronconeumonia distelect^sica. De cuando en cuando epidemias de sarampion o coqueluche dejaban numerosas camas listas para recibir nuevos ingresados. Jamas «ra necesarifc rechazar una solicitud de ingreso, como nos ocurre hoy dia, con gran frecuencia, por falta de
vacantc.

CUADRO N/-' 1 (*)
Edad inicial. — 1 7 di^s.
L-eyenda. — B: Babeurre; CK: -cocimknto mantcquilla y harina; I.T: leche do
visca total; JI ; : jugos de f r u U s ; SS: sop^.s; SM'K: sopa Keller: SV; ,.onas
cori verduras.

Habia una cxistencia de lactantes asilados e hijos de
amas que oscilaba entre 200, 250 y hasta 300 en el mismo
local en que hoy dia no podemos aceptar mas de 140. Para
alimentar a esos nin'os S£ tenian internadas alrededor de 60
amas con sus respectivos lactantes. Ellas ayudaban o hacian
(*) En todos los cuadros, ,:n la kyenda. donde dice
"pure d« fruta? crudas''.
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la atencion de los asilados y sus hijos convivian con aquellos, corriendo igual suerte frente a la amenaza del hospitalisfmo y de las epidemias. La alimentacion de ese material pretendia hacerse a base de leche humana mereenaria complementada con leche de hurras que -se mantenian en establos de
la casa o con mezclas de leche de vaca diluida, al 1/3 o al
rnedio.
Despues de 15 anos de trabajo y reformas, hoy dia atendemos a los 140 lactantes asilados en el mismo vetusto local,
no hay amas, no disponemos sino de 4 a 6 litres de leche
humana diarios obtenidos en el lactario, en contraposicion a
los 60 o mas obtenidos antes de las amas, y todo el resto
de la alimentacion es artificial. No obstante esta reduccion en
la cuota de leche humana, la mortalidad hoy dia no llega entre
los asilados ni al 10 %, incluyendo prematures y nines que
ingresan ya tuberculoses al ser separados de sus madrcs enfermas, ni se ve el fantasma del hospitalismo.
Esta somera descripcion y comparacion de dos epocas,
nas situa en forma mas o menos real frente al problems de la
alimentacion artificial del lactante. En el primer" periodor con
una dotacion de mas de 60 litres de leche humana diaria,
reina el hospitalismo y la distrofia; en el segundo, con una
dotacion que no se pasa de 6 litros, tenemos un standard de
salud de los asilados seguramente superior al del niiio de nuestras clases populates. Nadie de Uds. pensara que queremos
deducir la conclusion de la superioridad de la alimentacion
artificial sobre la de leche humana. Pero esos hechos indican
si, que no basta la alimentacion mas ideal en un establecimiento cerrado de lactantes para asegurar la salud de ellos.
El alimento es uno, si bien de los mas importantes, facfores
ambientales, en sentido biologico. Si no tomamos en cuenta
los otros factores, higiene que rodea al nino, prevencion. de
infecciones cruzadas, temperatura ambiente, etc., el mejor regimen dietetico dara pobres resultados. Y por el contrario,
cualquier t regimen concebido de .acuerdo con los principles de
la fisiologi'a del lactante, dara buenos resultados cuando las
demas "Condiciones" o factores ambientales tambien llenen
las necesidades fisiologicas del nino. Solo quedara, cumplidos
estos requisites, una pequena fraccion que no responde satisfactoriamente, forma'da por aquellos nifios cuya constitucion
exige para su progreso mas que el termino medio de, lactantes normales. Esa fraccion con anomalias constitucionales,
morfologicas o funcionales r parciales o totales, llamense hipoplasticos, diatesicos o de cualquier otra manera constituirsn

A'UiME'NTACION ARTIFICIAL D£iL L ACT ANTE SANO
k;
C
KJ

10
r-

o
r-

^
to

77

REJV1STA CHIIJENA HE PEDIATRIA

78

siempre un problema para el medico del lactante, y formaran
un grupo que ira siendo cada vez mas reducido, a medida que
aumente la experiencia de aquel, en el manejo de la dietetica y
terapeutica.
De lo anterior podemos concluir que, al perseguir el exito de una alimentacion artificial, debemos tener en cuenta todo
el conjunto o trio biologico formado por el niiio y sus particularidades constitucionales, el ambiente que lo rodea y sus.
condiciones mas o menos adecuadas para favorecer su desarrollo y buena tolerancia nutritiva (infecciones) y el alimento
prescrito mas o menos~adaptado a esas condiciones de tolerancia derivadas de los dos factoies enunciados. (Vease Fig, 1).

AMBEENTE
(infecciones).

ALIMENTACION
volumen, talorias,
correlation, etc.
(complejo alimentkio).

Exilo

e la alimentacion artificial.
FIG. N.* 1.

Nuestra experiencia dietetica a traves de anos va paralela a las modificaciones y cambios de instalaciones, mejoramiento del personal auxiliar, perfeccionamiento de instalacion de
cocina de leche, apertura de servicio de cuarentena, aislamiento en boxes de los ninos, etc., etc. Pero todo ello mantemendonos siempre en el mismo local vetusto y anticuado, lo cual
da mayor valor y realce a la importanda de una campana en
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pro del lactante a base de higiene y dietetica adecuadas dentro
de modestos recursos asistenciales.
Las premisas anteriores nos evitan entrar en consideraciones y explicadones para af-irmar y hacer comprender que
no existe "UN" regimen dietetico ideal y que pueda aplicarse sistematicamente en todo servicio cerrado de lactantes. El
exito dependera de las condiciones en que scan tenidos esos
lactantes y el manejo adecuado de "cualquier" regimen en
conformidad a las necesidades fisiologicas de los asilados.
Consideramos como meta ideal que debe perseguirse en
los regimenes dieteticos la simplicidad de ellos. Cuanto menos
formulas y menos cambios requiera el lactante asiiado para
su progreso, tanto mejor traduce ello las buenas condiciones
de los otros factores ambientales, incluidos entre estos la preparacion del personal auxiliar y la experiencia del medico.
En nuestros primeros afios de ensayo y de luchas contra
el hospitalismo, procurabamos aplicar simplemente los principles desde antiguo preconizados, sobre todo por nuestro comun maestro el Profesor Finkelstein: cuidado con la hipoalimentacion, calcular siempre las raciones caloricas por encima del peso actual y no temer a las deposiciones alteradas, regurgitaciones o vomitos o alzas febriles para mantener esas
raciones elevadas. Desgraciadamente, con todo ello veiamos a
menudo las dispepsias cronicas, las infecciones nosocomiales y
su resultado la distrofia, que no nos abandonaba. Empezamcs
entonces ensayando regimenes mas rebuscados, a fin de dar
mayor concentracion y variedad dietetica, empleando los budines de arrox o de higado, las leches concentradas de tipo
dubo, los regimenes sin ledhe enriquecidos con visceras y ricos
en purinas. Estos alimentos y regimenes nos prestaron su
aynda, sirviendo de elementos de variedad en la dietetica mon6tona de los asilados y desempefiaron un importante rol en
el destierro del hospitalismo y la distrofia. Esos sistemas alimenticios complicados estuvieron en boga en nuestro establecimiento y gracias a ellos pudimos en numerosos casos rebeldes a la reparacion, obtener exitos brillantes que fueron expuestos en el trabajo de uno de nuestros colaboradores, el
Dr. Matte. Hoy dia esos regimenes constituyen la excepcion
entre nosotros y son destinados para aquellos casos especiales.
victimas de infecciones repetidas en que se constituye el circulo vicioso de la distrofia, disergia, infeccion, o para aquellos
otrcs que -excepcionalmente encontramos con escasa tolerancia para la kche de vaca o con diatesis exudativa o atopia rebeldes (ver cuadro N.^ 1, meses de Mayo a Septiembre).
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A medida que progr-esaba la preparacion tecnica fo\
personal auxiliar y sus habitos de asepsia; que se mejoraban
las condiciones higienicas de nuestra cocina de leche, la cajidad
y control de la leche de vaca suministrada; junto con establecer la estricta cuarentena de los reden ingresados y aislamisnto parcial de los asilados en boxes abiertos y por ultimo, lo
que no es menos importante, al perfeccionar el personal medico sus habitos en el manejo o como llamamos en la gimnastica dietetica, hemos podido ir simplificando nuestros esquemas para llegar al que hoy dia os presentamos, sin pretension
de haber alcanzado la perfeccion; pero si con la satisfaccion
de que con el logramos mantener una morbilidad y mortal!dad de nuestros asilados, semejante a la de cualquier asilo
moderno de otras partes del mundo, y ello en el mismo vetusto edificio, con instalaciones primitivas. Ello nos hace
sacar desde luego la conclusion de que esta lucha que hemos
librado contra el hospitalismo y en la cual creemos haber
triunfado 'en un medio pobre y anticuado, permite alentar
esperanzas de que en toda campafia de asistencia infantil en
favor de nuestro pueblo, podamos >encontrar los medios y
recursos de exito sin necesidad de exigir previamente las grandes sumas de dinero, ni las grandes constmcciones u organizaciones.
H'ernos dicho que cualquier regimen puede servir si e1 sc
ajusta a las necesidades fisiologicas del lactante, demasiado conocidas para insistir sobre ellas. Tampoco creemos necesario
insistir sobre las condiciones de higiene y asepsia de la obtencion, manipulacion y conservacion de los alimentos del lactante Nos bastara hacer presente que en nuestros regimenfs
nos sirven de guia y base el calculo1 calorico, procurando
siempre proporciouar al nino una racion mas bien elevada.
.partiendo de 120 calo.rias por kilogramo de peso en si primer
semestre y segun el progreso, mantenerla o elevarla para llegar
a veces hasta 200 ca. por kilo en ninos de peso bajo. Con progresos suficientes o rapidos, reducipos todo exceso alimenricio
para mantenerlos en la racion minima que permita el buen d^sarrcllo p>onderal. Si con raciones alimenticias de 150 a 200
ca. por kg. no obtenemos exito, buscamos la causa de la falla
en algun deficit cualitativo por requerimiento especial del niiio
en albuminas, grasa o hidratos de carbono,1 o substancias
acctsorias o vitaminas, o defectos de estimulo externo qu;e suplimos con ejercicios gimnasticos y masaje o cambio de ambientedentro del mismo establecimiento, habiendo d'escartado
viamente la existencia de todo proceso infeccioso.
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Otro de nuestros puntos de guia es el volumen alimenticio total y cantidad total de lecbe: en cuanto al volumen
global nos atenemos a la norma de no sobrepasar de 1/6,
maximo 1/5 del peso corporal. Respecto a la cantidad de
leche, no creemos de absoluta necesidad sujetarse a las normas
de Budin de 100 grs. por kg. de peso. A menudo sobrepasamos ligeramente esa cifra en lactantes menores de 6 ineses y
de pesos bajos, sobre todo al emplear leches sin diluyentes,
pero sin sobrepasar los 3/4 de litro de lectfc al dia; en cambio,
sobre aquella edad tendemos a no subir de los 5'00 grs. diarios
para reemplazar el resto de la dieta por alimentos vegetales y
animales en forma de huevo y carne.
Por norma empl'eamos las 5 comidas al diar cada 4
"boras. En caso de excepcion, por tratarse de enfermos o prematuros, vamos al regimen de 6 o mas comidas que pronto se
trata de reducir.
(
La leche de vaca en el primer trimestre, la suministramos
por lo general, diluida a los 2/3, con cocimientos hidrocarbonados (2/3 de leche, 1/3 diluyente) adicionados de azucares
para hacer un total de 8 % de hidratos de carbono, E>el jtercer mes para adelante, preferimos el uso de la ledhe de vaca total sin diluir adicionada del 6 al 10 % de hidratos de carbono.
Como H. de C. usamos las mezclas de dos o tres de ellos.
sacarosa, dextromaltosa o maltosa y un amilaceo (ver cuadro<;
N.os 3, 4, 5 y 6).
Por sistema empleamos la leche de vaca; sea diluida o
pura, acidificada por adicion de acido citrico al 10 % o
preferentemente con jugo de limon fresco.
Todo asilado recibe vitamina D (ergosterina irradiada)
en dosis profilacticas durante su estada en el servicio, suministrandosela, ya sea en forma continuada a dosis de 6 a 10
mil iinidades diarias por largo tiempo o en forma de golpe
masivo ptofilactico de 60'0 mil unidades de una vez o esta
misma dosis en periodos cortos de un mes. Actualmente estamos en un periodo de ensayos para obtener conclusiones
sobre ventajas o inconvenientes de uno u otrq sistema profilactico. El tratamiento profilacticp se inicia, por lo comun,
alrededor del tercer mes con los nifios normales y antes con
los prematuros. Estos ensayos estan a cargo preferentemente
del Dr. Julia Schwarzenberg, jefe de nuestro servicio de^recepcion y cuarentena y ya ban sido motivo de algunas publicaciones preUminares. La vitamina C se suministra a todn
lactante sometido a regimen artificial cualquiera que sea su
edad, Esta se da, ademas del jugo de limon en la mamadera,

ALJME'NTACION ARTIFICIAL DHL L ACT ANTE SANO

o o o o o o o o oo O Q Q O O O O O O O O O O O
o O
O Q o O O O Q O D ^ Q Q O O O
S oo To oo on oo «
O 0 O 10 O ' O O " ^ D - ' O ' l ^ ' t n ' ' ~
(

ts

1

f

t

36

RHVISTA OH'IUBNA DE PBDIAiTRIA

con 60 a 100 grs. diarios de jugo de naranja o tomate en el
verano y de zanahoria
en el invierno.
Desde el 4.9 mes consideramos indispensable enriquec?r
la dieta, hasta entonces a base de leche con H. de C.f disacaridos y 3 a 5 %• de amilaceos, con papillas de semola en ledie,
o mamaderas semi espesadas, a fin de aumentar el valor calorico de la dieta sin9 subir el volumen de esa,
Despues del 5. mes se empieza la reduccion de leche y el
suministro de alimentos vegetales en forma de sopas y pures
de verduras, pures de frutas crudas. El agregado de huevo y
carne se inicia, por lo general, en nuestros regimenes, a los
9 6 1 0 meses de edad, epoca en que se reducen las comidas de
leche a no mas de 2 6 3_al dia (veanse cuadros) ,
Ehirante el primer mes de la vida empleamos de preferencia el9 babeurre (Eledon), el cual, antes de ser substituido
en el 2. mes por mezclas de kcbe, es adicionado de grasa en
forma de fritura de mantequilla y harina en agua al 5 % de
cada uno, agregado que se bace paulatinamente en una cantidad de lOOi grs. de fritura el primer dia para llegar a una
mezcla d-e babeurre y fritura de mantequilla al medio en el
curso de pocos dias (cuadros N.os 1, 2, 7).
Fuera de las lineas generales esbozadas que nos ban
guiado en la seleccion de nuestros regimenes, hemos tenido en
cuenta que el alimento buscado responda siempre desde el
punto de vista cualitativo a las necesidades del lactante, Por
ello,. desde un principle, hemos desechado las diluciones dc
leche mas alia de 1/3 de diluyente y 2/3 de leche, por cl
empobreclmiento en lactalbumina .y grasa que ello significa.
Dado que la albumina de mas alto valor biologico en la leche
esta representada por la lactalbumina, proporcionalmente mas
alta en la leche de mujer que en la de vaca. donde la caseina
es la albumina predominante, es explicable que el lactante con
alimentacion artificial requkra para su progreso una cuota
mayor de albumina en su regimen que la del nifio al seno.
Especial importancia damos al contenido de grasa del
regimen artificial, no tan solo por el rico valor calorico de
ese elemento, su efecto a veces moderador del pertstaltismo
por la accion de los jabones dsntro del intestino,, su rol cstabilizador en la fijacion del agua en los tejidos, sino sobre todo
por ser las grasas los vectores de la vitamina A y uno de los
elementos que mas contribuye a mantener la inmunidad y resistencia del mismo. Se sabe que el acumulo de vitamina A en
el higado del recien nacido tiene los niveles mas bajos que en
cualquiera otra epoca de la vida y que su reserva aumenta,
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de acuerdo con la dieta ?uministrada, durante el prriodo del
primer trimestre en que todavia perdura la inmnnidad natural. Por ello atribuimos especial importancia a que el nino
alcance la edad de 3 meses con un regimen que contenga, por
lo menos, la proporcion de grasa de una buena leche huma^
na. Solo durante el primer mes encontramos justifkado el
cmpleo de babeurre o lecbe semi~descremadat y, como se ha
dicho, debe precozmente iniciarse el agregado de grasa a ese
alirnento si se le mantiene mas alia de esa fecha. Consideramos una ventaja especial que >el agregado se haga en forma
de fritura de mantequilla y harina. por la mejor tolcrancia dlgestiva que tiene esa preparacion por la eliminacion de los
acidos grasos volatiles, al mismo tiempo que permite una
dosificacion e incremento paulatinos. La mezcla de babeurre
y fritura de manteqtiilla tiene, ademas, la ventaja, desde el
punto de vista digestive, de sumimstrar la leche en forma
acida y con su caseina finamente coagulada, Ello represents,
como se sabe, una descarga para el trabajo secretor y digestivo
en el estomago, tanto por la disminucion del podsr tampon
de la leche acida frente al acido clorhidrico, com'o, por la
dispersion fina de los coagulos de caseina,
Esas mismas razones son las que nos ban hecho adoptar
para el empko de toda mezcla de leche, las leches acidificadas.
En esta acidificacion damos la preferencia al acido citrico, ya
sea natural del jugo de limon o el sintetico, por el hecho
tambien comprobado de la accion favorable de este acido en
el metabolismo intermediario del fosforo y del calcio, actuando por el mecanismo de dar una reaccion acida a la dieta y
prcducir en ultimo termino un residuo de cenizas alcalinas,
segTjn lo han demostrado Hamilton, Schwartz y SchcxhL •
Como H. de C, que se emplean de modo habitual, sea en
las mezclas de leche de vaca o en los alimentos curatives, babeurre o leche albuminosa, utilizamos siempre mezclas, por lo
mencs, de dos: un amilaceo en forma de mucilago o de harina
de maiz o de semola y sacarosa. Durante largos periodos hemos
empleado la asociacion de los tres H. de C., adicionando Us
mezclas con maltosa-dextrina (Maltosa Dextrina Nestle, en los
ultimos anos). No hemos notado grandes diferencias con el
empleo de 2 6 3 H. de C.; pero si es un recurso util la maltosadextrina cuando se trata de concentrar el contenido de H. de
C. de las mezclas en ninos pequenos, esto es, menores de 4
meses, o cuando se quieren suministraf 'liquidos hidratantes
con alto contenido de H.. de C. en el curso de trastornos nu~
tritivos agudos. La maltosa-dextrina se presta para esos usos
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dado su bajo poder edulcorante y fermentecible. Las asociacioncs de esos hidrocarbonos las bacemos en las mezclas
habituales al 6, 8 6 10 %, dejando un 3-5 % para el amilaceo y el resto repartido en partes iguaks entre sacarosa y
dextrimaltosa. En ciertos casos de progreso insuficiente per
mayor rcquerimiento de H. de C. y siguiendo las experiencias
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CUADRO N.'- 10.
Edad inici.il. — Veinte dias.
Ltycnda- — Veasc en cu^dros M.os 1 y 2.

del Prof.^Finkelstein, empleamos como amilaceo en concentracicnes mas altas, hasta la consistencia de papillas, la semola
tostac^a. El amilaceo .en esta forma de harina integral des-'
empenaria no solamcnte el rol calorico del H. de C., sino que
ssgun el Profesor mencionado, tendria ciertas propiedadcs equivalentes 3 fermentos frente a los procesos de oxidacion interna y seria, ademas, un vector del complejo vitaminico B.
La maltosa en forma de sopa de Keller la empleamos con gran
frecuencia como medio de variar la monotonia dietetica del
lactante a regimen lacteo en el primer semestr'e, aunque no
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presente los sintomas de la distrofia lactea. Damos importancia especial para el lactante que pasa largos p'eriodos en estableamientos cerrados, el variar periodicamente su dieta come
recurso para interrumpir la monotonia de su regimen y provocar con ello estimulcs en sus procesos metabolicos.
Creemos que teniendo presente las normas generales arriba expuescas, pueden variarse las formulas dieteticas, segun la
practica del medico y las condiciones del servicio, sin necesidad de recurrir a esquemas alimentkios fijos. Ya sea que se
empleen ledhes diluidas o concentradas ton H. de C. o con
grasas, leches frescas o en conserva, es preciso tener siempre
presente no trasgredir las normas que dicta la fisiologia de
)a digestion y de la nutricion del lactante. No caer en la hipoalimentacion por el temor de ligeras perturbaciones dispepticas o alzas febriles de causas muchas veces indetermin'adas.
Sobre todo, no cometer un error muy frecuente bajo la influencia de esos temores o supuestas intolerancias; la de mantener por largos periodos al lactante bajo regimenes pobres
en grasas, sea porque toman leches descremadas como el babeurre, leches desecadas semi-descremadas, o mezclas cuyas
diluciones reducen el tenor de la grasa bajo los requerimientos fisiologicos para mantener un buen equilibrio nutritivo e
inmunidad.
Despues de las consideraciones anteriores no necesitamos
entrar a la descripcion de cada ur.o de los alimentos empleados
en nuestro servicio y a la explicacion de sus componentes.
Bastara la simple enumeracion de ellos, para despues exponer
someramente su distribucion segun las edades,
Alimentos empleados.
Lecha de vaca I
fresoa.
I

(

Dilui-da 2/3 He leche, 1/3 de cocimiento .amila.oeo. 8 % de
H. de C.: 2 % de harina, 6 % de sacarosa.
Sopa de malta de K-?l'kr: 1/3 6 1/2 leche, 5 % hatina,.
10 % extr. de malta.
Total (sin dilution) : con 6 % d-e H. de C., 6 %' sacarosa.
•con 10 % de H. de C.: 4 c/c harina, 6 c/o sacarosa.
Leche maritiia en diluciones cor respond ientes para rest able•cer composition de la lechc de vaca fresca, para o diluida.
Con 6, 8 6 10 % de H. de C.
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Leches acidas

Las anteriores acidificadas al 5 % con sol. al 10 % de ac?do cirrico (.antes lactico) o jugo <ic limon.
Pekrgon Nestle: en dilu*:ione3 como las leches desecadas y
con adiciones correspondents dc H. de C.

Leches acidas
modifkadas

Babeurre (*) al 5 6 7 % de H. de C: 2 % harina, 5 %
sacarosa. extepcionalmente al 101 % de H. de C.
Leche albummosa (uso exceptional y solo en casos pato!6gicos) con 5. 7 6 10% de H. de C.
(20 % en la forma : concen-trada).

Leches diluidas con grasas

Babeurre con frituo dc mantpQuilla y hatina en cantid.ides
crecientes hasta el 1/2 (xnant&quilla, 5 grs,; harina, 5 grs.;
azuc-ar, 5 grs.; agua, 100 grs.).
Excepcionaamente mezclas de leche de vaca y fritura de
a tipo Czorny-Kleinschmidt, o Moro, etc.).

Papillas de lcche 7 'harina

Mezclas ant€riores espesadas con semola.
pure de ledhe al 1/2: 1/2 leche, 1/2 agua, 6 % semol.i,
6 % '37,ucar.
Pure leche total: 10 % semola, 10 % azucar.
Sopas y pures de v^rduras.
Pures dc frutas,
Jugos de frutas.
Fru'tas qmdas.

AHmentos sin
leche

Budin de arroz.
Budin de higado de Eprtein.
Cocimientos de aceite y harina in
agua •:.] 5 % c/u., con agregados
de higado.

Con agregados
albuminas . i
les

H. -de C. y grasas

>

AJimentos puros
del reino animal

t
•j

Pure de agua.Huevcs.
Carce en forma de higado y visceral

(*)
Desde comienzos de 1941. el Eledon sc usa en forma exclusiva
nuestro Establecimiento.

REV 1ST A CHILiENA DE PEDIATRIA

Regimenes segun 'las edades.
Periodo del recien nacido y l.er mes:
Babeurre (Eledon) con 5 % de H. de C. (cuadro N.° 1,
mes de Septiembre) .
2? al 5,9 mes;

Agregados de codmiento de mantequilla. y harina al
babeurre hasta al 1/2. Pasajes a leches acidas al 2/3 con
8 % H. de C. o directamente a LT con 6 % H. de C, Jugos
de frutas. vitamina D (.cuadros N.os 1, 2, 3, 4, 9 y 10).
4." mes:

Agregados d^ sopa de Keller o pure Icche al 1 /2 (cuadros
4,. 6 y lOf.

Comi.enzo de sopas de verduras y mantequilla. Frutas
molidas. Reduccion de la leche a 4 comidas (cuadros 2, 3. 6,
S y 10).
6.c al 9>' mre:

Substitucion de otra comida de leche por pure de leclv
total. Suministro de galletas, queques O1 pan. En el 8- g mes
agregados de huevo (cuadtos 2, 3, 6 y 8).
2. Q mes;

2 ccmidas de ledhe. Reemplazo de las''otras por verduras.
frutas. Agregado de carne una vez al dia. Reduccion a
cuatro ccmidas (cuadro N.9" 8),
2.g ario:
Reduccion de la leche a un maximo de 500 grs. diarios.
El resto de la racion en forrna de verduras, frutas, harinas,
masas, huevo, carne, leguminosas. La racion de albumina se
completa con los tres ultimos elementos sin pasar 'la cantidad
•de 3 grs de alb. por kg. de peso. Reparticion del regimen en
4 comidas, 2 de leche, 2 sin leche. Vitamina D en forma
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extra (argcsterina irradiada) durante todo el invierno. Las
demas vitaminas en el contenido normal de ellas en los alimentos suministrados: frutas y verduras.
Conclusiones.
1. El exito de una alimentacion artificial'de loj lactrmtes en los estDblecimientos cerrados, depen.de no solo del tipo
dietetico empleado, sino tambien de las condiciones de ambiente en que son mantenidos los ninos,
2. Mientras mejores y mas adecuadas scan las condiciones del lactante, menor el peligro de infecciones. tanto mas
facilmente podra instaurarse con exito la alimentacion artificial.
3. £1 ideal que debe perseguir el regimen dietetico artificial del lacTante en establecimientos cerrados, es cubrir con
la mayor sencillez y simplicidad las necesidades fisiologicas de
la digestion y nutricion de esa edad, considerando entre ellas
la racion calorica de acu'erdo con la edad y desarrollo, volum.en alimenticio, requerimientos parciales y correlacion. especialmente en lo que se refiere a las raciones equilibradas
de los diferentes elementos: Alb, grasas e H. de C. Empleo
de alimentos acidos, suministro precoz de vitamina C y D a
-partir del primer trimestre. A partir del quinto mes, sustitucion parcial de la lecbe de vaca por alimentos vegetales y
animales. teniendo muy 'en cuenta de cubrir los requerimientos alimenticios.
4. Se atribuye especial importancia a que en el empleo
de dietas a base de leches diluidas o parcialmente descremadas
se cubran precozmente los requerimientos de grasa en propercion, por lo menos, iguales a la de una buena leche de mujer,
por considerar ese elemento uno de los factotes mas importantes para mantener la inmunidad contra las infecciones nosocomiales.

