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Introduction.

La Sociedad Chilenavde Pediatria, en la celebracion de su
vigesimo quinto ano de vida, ha encargado recoger la expe-
riencia de los diversos Setvicios de nifios sobre un tema muy
amplio y dificil de abordar. El problema del trast0rno nutri-
tivo cronico no es solo asunto que concierne al medico, sino
que ti-ene hondas raices en todo el sistema ecohomico-cultural-
social de las nacianes hispano-amerkanas. E& fundam^ntalmen-
te en la miseria popular y en la escasa educacion, donde reside
la clave de! origen de estos trastornos y es alii donde debe lie-
gar toda solucjon que aspire a ser seria y permanente.

Resulta desalentadar que la mayor parte de nuestro es-
fuerzo profesional tengamos que dirigirlo a las soluciones
transitorias y muchas veces infructiferas. En nuestros hos-
pitales, el mayor numero de camas debe destinarse, durante
me&es, a corregir la alimentacion defectuosa con que hasta
entonces han logrado sobrevivir los ninos y a tratar procesos
morbidos, que dependen casi exclusivament-e de estas defi-
ciencias.

(*> Agrsdecemos a la enfermera jefe del Servicio de Lactantes, seiiorita
Sara Munoz, por su cooperation inteligente.
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No nos correspo'nde a nosotros abordar «n detalle este
importante aspecto economico-social del trastorno nutritive
cronico, ni insinuar soluciones que sabemos complejas y de
dificil ejecudon, porque los otros relatores, •en este Congreso,
se ocuparon preferentemente de ello. Creemos que par muchos
aiios mas, seguiremos asistiendo al espectaculo tnste que se-
nalamos y ante esta realidad inmediata, nuestra actitud no
puede set otra que prestar, coma medicos, to'do nuestro con-
curso profesional para contribuir al alivio de estos ninos des-
amparados.

Despues de varios anos de contacto con la patologia del
lactante hospitalizado, se nos ha hecho 'evidente la necesidad
de resumir la experiencia adquirida y de precisar en forma un
poco mas rigurosa, conceptos y hechos que venian quedando <
de la observacion cotidiana de nuestros enfermos. Estabamos
convencidos de que la comprobaci6n> y en cierto sentido, el
redescubrimiento en nuestros ninos, de los hechos observados
por las autores clasicos, constituye un imperativo de la inves-
tigacion pediatrica que Intenta fundarse en su propia reali-
dad y no en conceptos obtenidos en otro material humano y
en otro ambiente.

Esta primera y modest a etapa de comprobadon, basada
en un estudio detallado y contorme a un plan, es necesaria,
para evitar que los conceptos admitidos en los textos extran-
jeros se transform-en en do'gma. Estimamos, ademas, que de
la observacion planificada dcben salir los conceptos genera-
tes, y que del analisis metodico y paciente de un extenso nu-
mero de enfermos, se pueden obtener aquellos con mucho mas
correccion que de la experiencia individual y mas o menos
intuitiva.

Es en este sentido y apoyandonos en estas ideas, como
encontramcs la justificacion para trabajos que muchas veces
no pretenden hacer un aporte original.

Nuestros planes de trabajo ban ccmsistido en forma
primordial en seguir la evolucion del enfermo con toda su
sintomatologia, dejando constancia en la ficha clinica aun
de los pequenos d-etalles que parecian superfluos, per0 que
despues se ban revelado de gran importanda al hacer la re-
copilacion de los datos. Segun el cuadro clinico de que se
tratarar haciamos una serie de examenes de laboratorio cotn-
plementarios que Servian para dar mayor precision al diagnos-
tico, Estas examenes se repetian con una frecuenda tal nue
nos permitieran apreciar momentos importantes en la evolu-
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cion de la enfermedad y pudieran servirncs para avaluar una
determinada terapeutica.

E>e los vanos centenares de enfermos que ban pasado
por el Servicio de Lactantes, de mayo de 1944, fecha en que
iniciamos nuestro estudio, hasta agosto de 1947, hemos se-
leccionado para la pre^entacion en esta reunion, solo aquellos
en que pudo seguirse con exactitud nuestro plan. En nume-
rosas oportunidades ingresaron los enfermos en tal estado de
gravedad, que fallecieron en las •primeras horas de hospitali-
zacion, po'r lo cual no pudieron ceiiirse a nuestras exigencias
de estudio. Es obvio que esta seleccion hace que no se re-
flejen en nuestras estadisticas en forma exacta, ciertos aspec-
tos de las enferm'edades que ejtudiabamos. Pero este criterio
discriminativo s« imponia por la indole de nuestro1 trabajo,
que era fundamentalmente, conocer la evolucion de estas
enfermedades y la influencia que ellas pudieran tener sobre el
curso del trastorno nutritivo cronico.

Dentro de lo's trastornos nutritives cronicos, -existen
dos pro'blemas fundamentals, que son: las carencias alimenti-
cias de todo orden y los procesos infecciosos que con frecuen-
cia acompafian a los nifios -desnutridos. Indudablemente que
nuestro nine distrofico es el producto de una hipoalimenta-
cion global, que comprende carencias, tanto de proteinas.
grasas, hidratos de carbono, como de vitaminas y sales. Esta
multiplicidad de carencias revelada por las encuestas alimen-
tarias prolijas, condiciona las caracteristicas mas sobresalien-
tes del nine distrofico pequeno. Es llamativo que el lactanfe
menor desnutrido no presente corrientemente signos manifies-
tos de una carencia especifica. No se encuentran con frecuen-
cia lactantes escorbuticos ni beribericos y las xeroftalmias
constituyen una curiosidad diagnostica. Sin embargo, la in-
vestigacion de laboratorio suele revelar signos, en que se ba-
cen aparentes cada uno de los elementos en carencia. Asi
puede descubrirse una hipoproteinemia, una hiperqueratiniza-
cion microscopica de los epitelios c un'a prueba de saturacion
del acido ascorbico deficiente, etc.

En este sentido hemos practicado algunas investigaciones
que parcialmente presentamos en los capitulos de raquitismo
e hipovitaminosls C. Las carencias multiples se exteriorizan
por sintomas muy generales de todos los sistemas, que estan
senalando la profunda alteracion metabolica de cada una de
las celulas que integran el organismo. Estas perturbaciones
bioquimicas son de tal magnitud que llegan a modifioar la
morfologia del nino, de modo que pueden disenar perfecta-
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mente una sintomatologia fisica peculiar del lactante dis-
trofico.

Al lado de este tipo -de manifestaciones, se encuentran
otras muy importantes, que corresprmden a la respuesta in-
munitaria deficiente del distrofico. Este nino no solo es
presa facil de infecciones de todo orden, sino que estas adquie-
ren modalidades de intensidad, de duracion y de rep-ercusion
en el estado general que las separan nuevamente del nino eu-
trofico. El analisis de estas caracteristicas lo hemos empren-
dido en aquellos procesos infecdosos que con mayor fre-
cuencia se presentan en el nino distrofico o que dcpenden
mas directamente del trastorno nutritivo. Asi, expcnemos
nuestros resultados en relacion con el estudio de las enteroco-
litls, piurias, otitis, bronconeumonias y lues congenita.

Otros problemas del nino desnutrido, que hemos inves-
tigado simultaneamente, ban sido ya publicados ](*) o serin
comunicados con posterioridad.

En el desarrollo de los ternas hemos dado la mayor im-
portancia a los datos que constituyen nuestra experiencia per-
sonal, y hemos omitido las resenas bibliograficas, con el (.'b-
jeto de lograr una> mayor brevedad en la exposicion. Con este
mismcr proposito y para mayor clarldad, hemos recurndo
con frecuencia a la representation grafica.

La experiencia clinica ha sido recogida por todos no&-
otros, trabajando armonicamente, pero ccfmo algunos ban de-
bido tomar mayor responsabilidad en el desarrollo de deter-
minados temas, figuran coma autores de los capitulos corres-
pondientes.

Para obtener una imagen grafica del grado de distrofia,
en relacion con el peso y la talla, en los distintos grupos de
lactantes estudiados, hemos utilizado la tecnica propuesta en
1941 por Wetzel, adaptada por el Dr. Francisca Mardones
Restat, a las cifras de desarrollo normal del lactante chileno
obtenidas por la Dra. A. Kirshbaum en el S€rvick> de Madre y
Nino de la Caja de Seguro Obligatorio.

(*> Meneghello, J.; Rosselot, J, y Undurraga, O.: Estudios en «1 lactan-
te distr6fico. I. F'enicilina en la lues congenita. Rev. Gril. de Pediat. 17: 733,
1946. —. Niemeyer, H. e Iturra, S.: Estudios en el lactaate distr6fico. II. "De-
terminacion post-mortem de los lipidos hepaticos. Rev. Chil. de Pediat. 18: 141,
1947.


