
LA AUMENTAC1ON ARTIFICIAL DE LOS LACTANTES
INTERNADOS EN LA CASA 0E EXPOSITOS

OE BUENOS AIRES

Pot los Dres. PEDRO DE ELIZALDE y ADOLFO G1USSANI.
Bu'Wios Aires. Argentina.

En la presents nota, como contribucion al Tema I de
este Congreso, deseamos dar una idea .de la forma como se
hace la alimentacion artificial de los ninos de pecho, inter-
nados en la Casa de Expositos de Buenos Aires.

Naturaleza de la institution y clase de lactantes que alii
se intecnan,—Por sus finalidades debe internarse indistinta-
mente a lactantes enfermos o sanos. Habitualmente ocupan
cunas en sus diversos servicios alrededor de 150 a 170 lac-
tantes cuya alimentacion se trata de realizar a base de mujer.

Cuenta la institucion para ese objeto con nodrizas in-
ternas cuyo numero debiera ser 80, pero que nunca esta cu-
blerto por falta de aspirantes- y con un servicio de extraccion
de leche de mujer que suministra entre 25 y 30 litros diarios
dtv este alimento.

Como eso no basta para poder llevar a cabo la alimenta-
cion exclusiva con Icche de mujer y como, por otra parte,
no siempre hay contra indicaciones para otro genero de ali-
mentacion, se recurre con frecuencia a la alimentacion ar-
tificial, usandola, segun los casos, en forma exclusiva o com-
plementando la lactancia natural insu'ficiente.

Circunstancias que autorizan la alimentacion rnixta o ar-
tificial.—Hace algunos ano-s, cuando un congreso interne de
la Asociacion M^dica Argentina, se ocupo de los factores que
ix'fluyen en el resultado de la alimentacion artificial del lac-
tante, frente a otras opiniones, uno de nosotros (Elizalde) ma-
nifesto que, a su entender, en igualdad de circunstancias, la
alimentacion artificial practicada en la vivienda obrera tenia
mencs riesgo que la practicada en nuestros hospitales e insti-
tutes. .
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Fundaba este mode de ver en su experiencia en la Casa
ae Expositos, donde habia visto lo dificil que, aun con ali-
mento natural, era hacer prosperar a los nifios internados.

Hoy, con un perfeccionamiento indiscutible en los me-
todos de cuidado, sigue siendo todavia muy dificil el llevar
a feliz termino la alimentacion de esos nifios; pero es eviden-
te que cada dia se van mejorando los resultados.

En la Casa de Expositos se llega a la alimentacion mixta
o artificial, eligiendo los nifios que podran soportarla con me-
nores inconvenientes.

Desde luego, cierto numero de lactantes ingresa con el
antecedente de haber estado sometido a una alimentacion ar-
tificial mas e nienos bien tolerada. No hay inconveniente en
alimentar a estos nifios en la misma forma que se alimenta-
'ban antes de ingresar.

Otro grupo de nifios esta en condiciones de poder ser
dcspechado, sea por su edad, sea porque su estado de eutrofia
bace suponer que alimentacion mixta y artificial sera bien to-
krada. Existen ademas, otro.s nifios en los que, por su estado
cL- distrofia la alimentacion artificial resulta un complemento
sf'guramente necesario para cubrir los requerimientos nutriti-
ves.

Para llev-ar a cabo la alimentacion mixta o artificial, ca-
da nifio es estudiado individualmente, tratando de establecer
el regimen mis adecuado a sus condiciones, de acuerdo con
los resultados que se van obteniendo en la observacion dia-
i\a. No hay, por consiguiente, tipos fijos y permanentes de
iij.imentacion; esta varia con frecuencia mientras se esta es-
tudiando al nifio, y luego de establecidas las raciones optimas
en calidad y cantidad, cuando ya el nifio esta en poskion nor-
mal, tiene que variar de nuevo por la necesidad de adaptar
ej regimen a las posibilidades que al darlo de alta se tendran
para alimentarlo, en el domicilio de su familia o de sus cui-
dadores.

La preparation de alimentos.—^Deben prepararse diaria-
mente alrededor de 700 frascos de la mas varia da composicion.
Con este fin se Iha ido organizando el Laboratorio de Alimen-
tacion, con el criterio de simplificar al maximo sus tareas tra-
tando de ponerlo de acuerdo a las condiciones particulars
del Establecimiento,

Instalacion.—El Laboratorio se ha instalado con la me-
nor cantidad posible de aparatos complicates o costosos, par-
tiendo del concepto que, cuanto mas simple sea su instalacion,
tanto rnas facil y economico resultara hacerlo funcionar.
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Ti'po de ttabajo,—Calcado del trabajo domestko. Cada
nino tiene su frasco marcado con su numero, el que solo se
i?sa para el. Los frascos se esterilizan al autoclave una vez al
dia, se lavan a mano en agua fria inmediatamente 'despues de
haberlos usado v se lavan de nuevo en agua caliente antes de
volv_erlos a llenar, en el mismo momento en que se van a ad-
mdnistrar. No se esterilizan ni se guarda ninguna mamadera
ya Hsta para el uso. Lo que no se utiliza en seguida de pre-
parado se considera sobrante v se dedica a otros fines que la
alimentacion de los ninos. Los frascos se entregan a las Salas
hermetkamente cerrados, con el contenido justo que el nino
a que esta destinado debera consumir. Como van calientes a
60'-' a fin de que lleguen a destine con temperatura adecua-
da para ser administrados, la cuidadora no tiene otro trabajo
que destaparlos y ponerles la tetina que es personal para cada
nino y mantiene foien Hmpia en un vaso de agua hervida,
Esta prohibido todo trasvase y cambio de frascos en las Salas.

Personal.—Un Medico Jefe, 1 preparadora y 4 ayu-
dantas.

Horarios.—En una Institucion tan complicada como la
Casa de Expositos, resulta may dificil establecer horarios pai-
tictilates, en los distintos 'Servkios es n-ecesario coordinarlos
aun sacriftcando muchas veces pequenas necesidades. Por este
motive no se puede sino, por excepcion, establecer horarios
de alimentacion propios a cada nino. La casi totalidad de los
lactantes deben alimentarse cada 3 horas, dentro c'e un "ho-
"ario general, cakulado como el mas adecuado para que no se
eptorpezcan entre si las actividades de los distintos Servicios,
Se reconoce, sin embargo- que serian de desear pausas mas
largas entre un alimento y otro, pero no se ha conseguido
llegar a la irnplantacion de un sistema que resuelva este punro.

-Solo toman alimento durante la noche los ninos que no
se adaptan a la pausa de 9 horas, que va.de la ultima a la
primera alimentacion de horario.

Raciones.—Los requerimientos son explorados en cada
nino hasta llegar a establecer la racion optima. Nuestra ex-
periencia es que nuestros ninos tienen exigencias globules muy
superiores a las que se indica como normales, tanto en el ex
tranjero como «n el pais. Si en este se trava de una condicion
derivada de modalidades propias a la institudon, del genero
de vida que alii llevan los ninos, no podemos afirmarlo. Lo
derto es que con mezclas alimenticias equilibradas, tanto en
alimentacion mixta como artificial, con bastante frecuenda
necesitamos llegar a raciones hidricas y caloricas altas,
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riores muchas veces a 140 calorias por kilo en niiios eutroficos
del 2." semestre.

Por esta circunstancia, los .alimentos que mas se emplean
son los de alto valor calorico.

Materias primas ^rnpleadas en la preparation de all -
menios.—Se ha restringido al minimum el uso de alimentos
industriales, ya preparados. La industria privada ha llegado
en Buenos Aires a un grado de per'feccion ;>atisfactorio en todo
ssntido; ademas de un sinniimero de ahmentos de serie es
f / u i ! obtener muy bien preparada cualquier mezcla que se de-
,--.et para indicaciones especiales. Pero el costo de estos alimen-
!os es elevado. Dentro de una igualdad de calidades las insti-
uiciones oficiales estan obligadas a buscar la forma de adqui-
< :cion mas economica.

Poco a poco la Casa de Expositos 'ha conseguido pres-
c i n d i r casi por complete de esos preparados industrials ca-
/os. y produce a precios minimos, partiendo de materias pn-
mas bien seleccionadas, alimentos basicos para con ellos com-
ixmer Us distintas combinaciones dieteticas de uso propio.

Leche de vaca.—Se utiliza para las preparaciones lac-
i as una leche que no esta en el comercio, obtenida a precio
r:uy bajo por gentileza de una de las principals empresas
l"cheras del pais.

Proyiene de un tamfco de vacas de raza holando-argen-
. t i r ta . elegidas, tuberculinizadas, cuidadas a campo y ordenadas
•con Jimpieza. Esta leche se enfria inmediatamente despues de!
ordene, y se remite cruda, en tarros cerrados. Llega a la he-
],idera del Laboratorio entre las tres y cuatro de la manana,
.inres de haber transcurrido 12 horas del ordene y se consume
tfi_ el curso del dia.

Esta leche tiene una cantidad de manteca que esta cas-t
Menipre alrededor de 3.5 % ; a menudo llega y pasa del 4 (7< -
Su pureza es grande, su 'gusto agradable y el contenido en
oTi-menes muy bajo. Se guarda en la heladera a 4'-' hasta el
memento en que se la va a utilizar.

Despues de muchos ensayos hemos enco_n_trado que la
jorm.i mas simple y mas rapica de calentar la leche es "la in-
ycccion de vapor de agua sobre-calentado. siguiendo el sis-
toma que se usa en los bares y restaurants. En 4 minutos, in-
yectando un chorro de vapor a la presion de 62 libras se ob-
tienc la ebullicion de 9 litres de leche fr ia a 5°. Esa misma
ontidad de leche calentada en ollas con una potente fuente
•tie c.itor, necesita para hervir de 35 a 45 minutos.
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La ebullicion por medio d«l chorro ofe vayor diluye la
leche en un 10 %, lo que debe tenerse en cuenta para r~ >.-
parar con dilucion precisa las distintas mezclas lacteas. En
csmbio con ella no se forman natas que pueden hacer perder
hasta un 40 % de la manteca de la leche.

El acido ascorbico, segun dosajes que hemos hecho prac-
ticar, casi no se modifica con el calentamiento rapido del
chorro de Vapor.

Deriuados de la leche.—Solo por excepcion se utilizan
polvos ae leche. Sin embargo no cabe duda que en ciertos
casos se toleran mejor las leches reconstituldas que las leches
frescas. De ahi que no se haya abandonado su uso por com-
pleto. Lo mismo ocurre con la leche condensada que es de be-
neficios indiscutibles en algunos casos de vomitos y en cier-
tas detenciones del aumento de peso. Para el empleo en estos
ultimos casos, preparamos una leche hiperazucarada con que
substituimos a las diluciones habituales de leche condensada.

Leches aciduladas.—Se usan abundantemente canto las
descremadas, las integras o las hipergrasosas. Estas leches aci-
duladas con acido lactico o jugo de limon substituyen a las
leches acidas por fermentacion, a la leche hipergrasosa de
Qaing y al babeurre.

Una de las preparaciones que mas se emplea es la que
designamos como Tipo 3, equivalence a la leche de Marriott.

//cnnas.^Ademas de todas las harinas simples que en-
tran en las distintas preparaciones de uso corriente, prepara
mos distintos tipos de mezclas de harinas tostadas. En selec-
ciones sucesivas hemos elegido dos de estas mezclas, las que
llamamos Tipos K y S, por su sabor agradable, ya que por
sus otras cualidades dieteticas son equivalentes.

Con estas harinas que calentamos en un homo giratorio,
para tener un tostado uniforme, sustituimos a las prepara-
ciones de amido dextrina que en gran numero produce la in-
dustria, disminuyendo su costo a la decima parte.

Hemos trat'dc una muestra de una de ellas, la Tipo K.
para empleo como ensayo en alguna clinka. Nos cuesta a
nosotros $ 0.50 el kilo, siendo asi que el producto similar
irnportado. costaba en Buenos Aires, antes de la guerra, $ 5
el kilo.

Jarabe de dextrino maltosa.—Qiro componente basico
que utilizamos para la preparacion de distintas mezclas es- un
jarabe de dextrino mallosa, cuya composicion, segun analisis
repetidos que muestran pocas variaciones, es la siguiente: dextri-
na, 23 %; maltosa, 23 % ; glucosa, .4 %.
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Este jarabe se prepara haciendo actuar extracto de malta
sobre engrudo de ffecula de papas hasta completa desaparicion
del almidon. Luego se concentra por ebullicion. Equivale a
una solucion al 50 % de los preparados comunes industria-
les de dextrine maltosa en polvo, que dicho sea de paso, no
tienen siempre la exacta composicion que marcan los pros-
pectos.

Para facilitar el trabajo de las preparadoras se hacen con
antidpacion scluciones madres de todos los componentes (sa-
carosa en leche a distintas concentraciones, cocimientos de ce-
reales y de harinas simples o transformadas, etc.), de manera
que en .el momento de preparar los frascos se pueden hacer
Lcda clase de mamaderas usando solamente medidas de vo-
iumen, de empleo mucho mas expeditivo que las de peso, De
esa manera trabajando 4 ayudantas se puede terminar en me-
nos de una bora la preparacion de cada remesa que excede de
j 00 mamaderas de composicion y de proporciones distintas,

Petitono,-—El Laboratorio de Alimentacion proporcio-
na cualquier clase de alimento que puedan indicar los medicos
tratantes. No se limita en forma alguna sus prescripciones;
pueden, si lo desean, usar como ensayo o porque lo crean mas
conveniente las especialida'dies del comercio, pero prefier^n
generalmente los alimentos provenientes del Laboratorio, tan-
to para la practica diaria como cuando se proponen estudiar
algun punto particular de dietetica.

Para allanar dificultades innecesarias en el trabajo, se ba
e&tablecido un petitorio de preparaciones standard que son las
que se usan con frecuencia. Acompafiamos en hoja aparte
este petitorio.

Lamentamos haber detenido la atencion de los oyentes
con un aspecto tan arido del problema de la alimentacion del
lactante, pero creemos que cuando mas se reajusten los sis-
temas de provision de alimentos/ tanto menos dificultades se
tendra para el cuidado de los lactantes.

Quienej bemos trabajado en instituciones de asistericia
en epocas en que no se daba a este punto la atencion que se
requiere, recordanios bien el desastre que era la alimentacion
artificial, a tal punto, que en algunas de tales instituciones es-
taba proscrita y solo se empleaba la alimentacion por medio
de nodrizas.

Si hemos entrado en minucias ba sido en merito a la im-
portancia que atribuimos al regimen de organizacion y de tra-
bajos de las cocinaj) dkteticas para lactanres.
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No vamos a extendernos estudiando los resultados ob-
tenidos con la alimentacion artificial, practicada en la forma
que acabamos de referir. Hemos dicho anteriormente que te-
nemos la impresion de que hemos mejorado mucho en los-
ultimos anos, pero nos llevaria muy lejos analizar en detalle
esos resultados.

Atribuimos la mejora al hecho de haber encarado en
cada caso el problema de la alimentacion ar t i f ic ial en todos
sus aspectos, considerando no solo el alimento en si mismo,
sino a su forma de administration y su adecuacion a las m-
cesidades del nino y a su modalidad constitutional. Hemos
dado tambien gran valor a los factores externos, de ambiente
y de cuidado que caracterizan las insdtuciones de asistencia
cerradas. Al corregir las faltas, que fuimos encontrando en
la medida de nuestras posibilidades, se consiguio un mayor
reajuste de la tecnica del cuidado y de la forma de alimenta-
cion, factores que en conjunto rigen la alimentacion del lac-
tante tan to sano como enfermo.

Leche arnido dextrino maUosada. Ttpo modificado o
Tipo I,—:Se cocina a fuego lento durante 10 minutos 30 gra-
mos de barina de arroz en 600 gramos de agua. Se le agre-
gan 200 gramos de jarabe de dextrino maltosa y 300 gra-
mos de lecbe hervida. El todo debe resultar 1 litro.

Calorias por litro: 720,
Cocimiento de hatina dextrino maltosada, Tipo M.—

Para cada 100 gramos de cocimiento tipo S, al 10 % se le
agregan 3 gramos de extracto de malta a 70 grados; se hace
hervir.

Calorias por litro: 400.
Jarabe de Dextnno Maltosa.—'Para reemplazar al Dex-

tro Malt.—Se diluyen 2 kilos de fecula d; papas en 12 litros
de agua, se hierve durante 5 minutos. Se enf r ia hasta 60 gra-
dos y se le agregan 50 gramos a 100 gramos de Extracto de
Malta y se deja actuar 'basta desaparicion de la reaccion del
almidon con la solucion yodo yodurada o con la tintura de
yodo. (Comenzar a observar a los 10 minutos y repetir la
reaccion cada tres minutos) . Cuando desaparece la reaccion,
hervir, se cuela caliente y se concentra con ebullicion hasta
3 litros y 200 gramos.

Calorias por litro: 2,000.
Leche hiperazucarada.—A 1 litro de leche se le a'greea

500 gramos de agua y 120 gramos de azucar. Se lleva a 80
grados y se mantiene a esta temperatura durante 1 bora, revol-
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viendo continuamente, Se enfria. Sustituye a la lechc conden-
sada en dilucion al 23 %.

Calorias; 76 %.

Harinas dextrinadas.

Tostado de las harinas.—Se coloca en la mezcladora
harina en cantidad tal que cubra, por lo menos, la aleta infe-
rior y no exceda de la mitad del espacio que separa las dos aletas.
Llevar la temperatura del horno a 240 grades; cuando co-
mienza a salir humo, apagar el fuego y dejarla en el horno
aun 6 minutos para la harina de trigo, 5 minutes para la ce-
bada y 4 para la ce centeno (mas p menos) . Vigilar para
que el tostado no exceda del color crema claro.

Harina Tipo S.—2 partes de harina de trigo y 1 parte
de harina de cebada. Tostadas previamente.

Harina Tipo K.—2 partes de harina de trigo, 1 de ha-
r :na de cebada y !1 Vi de harina de centeno, previamente tos-
t^das.

Leches aciduladas.

Lecbe integra acidulada,—Se hiervc la leche al vapor, se
enfria y se le agrega a'gitando continuamente, 3,5 cc de acido
Ir.ctico por litro, 6 25 a 50 gramos de jugo de limon. (Agre-
gar hasta que se corte y se notara por el espesamiento). Si la
cjsntidad de leche para acidular es menor, contar 10 a 14
gotas por 100 gramos de leche.

Calorias: 620 por litro.
Leche semidescremada acidulada. (Sustituye al babeurre).

— Se prepara mezdando 2 litres de leche desnatada y 1 litro
de leche integra, Se hierve, se enfria y acidula.

Calorias: 500 por litro.
Leche descremada acidulada.—Se acidula la leche hervi-

da tal como se obtiene de la desnatadora.
Calorias: 300 por litros.
Leche hipergrasosa addalada.—'Para 1 litro de leche

agregar 30 gramos de crema obtenida de la descremadora, se
hierve al vapor, se enfria y acidula con acido lactico o jugo
de limon, en las mismas proporciones que las anteriores.

Calorias: 800 por litro.
Leche acidulada con qgregado de harina.—A 1 litro de

leche integra o descremada o hipergrasosa, se le agregan 30
gramos de harina de arroz; se cocina a fuego lento durante 5
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minutos revolvkndo continuamente. Se le acidula como las
anteriores.

Sopa de babeurre o babeurre con hidratos de carbono, o
leche semidescremada addalada con hidratos de carbono.—
Se agregan 100 6 140 gotas, 6 3,5 cc. de acido lactico, 6 25
a 50 cc. de jugo de limon a 300 gramos de jarabe de dextrlno
maltosa. Esta mezcla se agrega lentamente batiendo energi-
camente con 700 'gramos de leche semidescremada. Si la leche
semidescremada acidulada esta preparada se le agregan directa-
mente el jarabe de dextrino maltosa.

Calorias; 950 por litre.
Tipo 3 6 Tipo Marriott. Leche Integra acidala\da con

amilodextrina y sacarosa.—En 1 litro de lecbe se cocina a
fuego lento durante 5 minutos, 20 gramos de harina de arroz,
se le agregan 50 gramos de azucar, se enfria y se le Agregan
3,5 cc. de acido lactico, 6 25 a 50 cc. de jugo de limon, ba-
tiendo energicamente hasta notar el espesamiento.

Calorias: 980 por litro.


