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El trabajo que exponemos a continuacion reune un
conjunto de 973 observaciones de nines distroficos que ban
desfilado por nuestro servicio durante los afios 1943-1947.
Reunido de acuerdo con el plan que luego expand remos, es-
tudiado y analizado cuidadosamente en algunos de sus as-
pectos mas fundamentals, dicho material nos- va a permitir
una vision de conjunto en lo que se refiere a 10s factores
etiologicos, sintomatologicos y evolutivos que lo ban condi-
cionado. Ello nos permitira deducir las medidas necesarias
tendientes a combatir uno de los trastornos mas frecuentes
de toda epoca y que afecta preferentemente a nuestra clien-
tela hospitalaria,

Definicion del concepto que bemos adoptadb. — En
nuestro estudio hemos considerado el dano nutritive inclu-
sive hasta los 2 anos de edad, producido por una asimila-
cion defectuosa derivada de causas adquiridas, ya sea de
naturaleza alimenticia o por procesos infecciosos o.por de-
fectos de higiene (causas exogenas). En consecuenciaf he-
mG"s excluido deliberadamente de estas formas todas aque-
llas otras que obedecen a causas especificas como lues y tu-
berculosis, vicios o defectos de conformacion organicas con-
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genitas, alteraciones constitucionales y las avitaminosis con
danos anatomo patologicos especificos.

Nuestro material. — Esta formado por un conjunto
de 973 o'bservaciones procedentes del Hospital Luis Calvo
Mackenna, recogidas durante los anos 1943-1947, que
reunen las condiciones de la definicion y que ban permane-
cido, por lo menos, una semana en el Hospital. Hemos
adoptado este tipo de seleccion, a fin de po'der estudiar
mejor sus caracteristicas. Con este criterio no se ban inclui-
do en nuestro material 145 observacianes que figuraban en
los archives con diagnostico de distrofia, porque 49 de ellas
pertenecian a ninos que no alcanzaron a permanecer una
semana en el servicia, 16 pertenecian a ninos mayores de
2 afios, 39 eran tuberculosos, 20 padecian de sifilis, 14
presentaban anomalias congenitas o constitucionales (car-
diopatias, vicios de confdrmacion, piloro espasmo/ enferme-
dad celiaca) y 6 observaciones fueron excluidas por causas
diversas (enfetmedades organicas adquiridas o- por carencia
de datos suficientes).

Hemos considerado el caracter distrofia en su primera
presentacion y lo hemos seguido a lo largo de su evolucion,
sea que el llevara a la curacion del proceso, sea que deter-
minase la muerte en «ste primer episodio*

Procedencia o area geografica. — La mayor parte de
la poblacion estudiada precede de los barrios pobres y de
las comunas que atiende el Hospital en la zona oriente de
Santiago (poblacion de areneros) y zonas sub urbanas y
rurales de esa region (ccrmunas de Las Condes y Vitacura).

El estudio de este material se ha orientado a investigar:
I9 Los factores etiologicos que intervienen en la pro-

duccion de la distrofia en esa poblacion.
29 Analisis de la frecuencia de los diferentes sintamas

fisicos o funcionales que acompanan a la distrofia, y
39 Efectos del tratamiento medico en reladpn con la

duracion de la convalecencia, tiempo de hospitallzacion y
mortalidad, incluyendo; ademas, un analisis de los ballaz-
gos anatomo patologicos.

Para estudiar este material hemos procedido a la reali-
zacion de una encuesta o cuestionario previo, en la cual se
fueron vaciando uno por uno los diferentes sintomas, datos
u otros aspectos fundamentals que se estimaron necesarios
para la informacion global de este problema.

Tratandose de un hecho complejo y a fin de anular,
en lo posible, la influencia personal que pudiera derivarse
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del.trat>ajo en equipo, cada uno de los items que se consi-
deraron fue cuidadosamente definido, cada uno1 de log aspec-
tos debidamente analizados, toda dificultad res-uelta en
grupo', de suerte que podemos afirmar que ellas. traducen
con bastante fidelidad el proposito inicial que 5e tuvo en
vista al planear desde un principio esta experiencia.

Una vez terminada nuestra encuesta, los pasos que si-
guieron se limitaron a trasladar estos datos a la tarjeta
Hollerith, puesta gentilmente a nuestra disposicion por el
Departamentc? de Estadistica de la Junta Central de Bene-
ficencia y a la confeccion de-un nuevo cuestkmario, que nos
proporciono la informacion necesaria para la construccion
de Tablas y de Graficos que sirven de base a nuestro es-
tudio. El estudio y el analisis cuidado'so de estos datos nos
permiten deducir las conclusiones y sugerencias con que, a
nuestro juicio, deben encarninarse las medidas de prevencion
medico y social.

Result ados del analisis del material de esiudio.

Etiologia. Sexo y eda,d. — El grafico 1, que com-
prende un total de 973 observaciones, nos permite eviden-
ciar un notable paralelismo entre los sexos. La mayor fre-
cuencia de nuestros mgresos puede apreciarse en el primer
afio. De un total de 973 observaciones, 741 pertenecen a
esta epoca de la vida. Llama asimismo la atencion el nume-
ro de distrofice's que ingresan por esta causa en los seis pri-
mero? meses de la vida, siendo mayor el numero de los que
frecuentan nuestras salas, mientras mas corta es la edad
del nino. En el segundo afio, el numero de ingresos es re-
ducido y declina rapidamente hasta ser muy poca percepti-
ble entre los 21 y 24 meses.

Las cifras de los ninos admitidos fluctuaron entre
204 y 236 por cada ano.

Factores exogenos. — Defectos alimenticios.
En este rubro se ha investigado' el numero de ninos

distroficos que habian redbido una alimentacion natural
exclusiva suficiente o una alimentacion de igual tipo, pero
insuficiente, juzgando la suficienda o insuficiencia de ella
en conformidad a la edad y peso del nino antes de iniciar
la enfermedad, su progreso ponderal y la tecnica de la alt-
mentacion empleada.

Aquellos otros que recibieron una alimentacion mixta
o artificial, apreciando la sufidenda o insuficiencia de ellas.
no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino tambien
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cualitativc', esto es, tomando en cuenta la composicion y co-
rrelacion -de los diferentes componentes alimenticios y vita-
minicos. Los datos registrados se ban obtenido al traves de
la anamnesis hecha por el medico y la encuesta social reali-
zada por la visitadora,

Del total de 973 observaciones bay 48 que carecen de
dates (ninos abandonados, que ingresan sin antecedentes dc
alimentacion, etc.) o ninos que provienen de instituciones
asistenciales.
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Grafico 1,

Seis ninos con alimentacion natural exclusiva y sufi-
ciente pertenecen al primer semestre, 35 ninos con alimen-
tacion natural exclusiva administrada en forma insuficiente
se encuentran en la misma epoca y solo 3 en el segundo se*
mestre; 77 ninos ban recibido una alimentacion mixta o
artificial suficientes, y 804 una alimentacion mixta o arti-
ficial insuficientes.

El mayor numero de los que componen el rubro de
alimentadas en forma insuficiente esta integrado en el doble
aspecto de la deficiencia cuanti y cualitativa. De un total
de 639 ninos de este tipof 540 ban recibido una alimenta-
cion artificial pura desde el tercer mes en adelante. Para
una mayor mformacion copiamos a continuacion el siguien-
te cuadro explicatorio:
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Alimentacion natural exclusiva sufilciente:
Meno'res de 3 meses 3 observaciones
De 3 a 5 meses 3 observaciones
De 6 a 12 meses 0 observacion

Alimentacion natuijal exclusiva insuficiente:
Menores de 3 meses 20 observaciones
De 3 a 5 meses . . . 15 observaciones
De 6 a 12 meses 3 observacicnes

Alimentacion mixta sufkiente:

Menores de 3 meses \\ observaciones
De 3 a 5 meses 8 observaciones
De 6 a 12 meses . . . . 3 observaciones

Aiimentacion mixta cualitativamente insuficiente:

Mencres de 3 meses 7 observ^,ciones
De 3 a 5 meses 7 observaciones
De 6 a 12 meses 1 observacion

Alimentacion mixta cuantitativamente insuficiente:

Menores de 3 meses 0 c'bservacion
De 3 a 5 meses 0 observacion
De 6 a 12 meses 1 observacion

Alimentacion mixta, cuanti y cualitativamente
insuficientes:

Menores de 3 meses 31 observaciones
De 3 a 5 meses 50 observaciones
De 6 a 12 meses 18 observaciones

Alimentacion artificial, cuanti y cualicativamente
suficientes:

Menores de 3 meses 4 observaciones
De 3 a 5 meses 28 cbservaciones
De 6 a 12 meses 12 obsarvacicnes

Alimentacion artificial cualitativamente insuficiente:

Menores de 3 meses 6 observacioriss
De 3 a 6 meses 3 observaciones
De 6 a 12 meses . . . . 5 observacionas
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Alimentacion artificial cuantitativamente insuficiente:
Menores de 3 meses 6 observaciones
De 3 a 6 meses 10 observaclones
De 6 a 12 meses. 12 observaciones

Alimentacion artificial, cuanti y cualitativamente
insuficientes:
Menores de 3 meses . . . . 40 observaciones
De 3 a 5 meses 197 observaciones
De 6 a 12 meses 221 observaciones

Segundo ano:

Alimentacion artificial, cuanti y cuahtativa-
mente suficientes _ H observ*

Alimentacion artificial cuantitativamente insu-
ficiente 2 observ.

Alimentacion artificial cualitativamente insufi-
ciente 5 observ.

Aflimentacion artificial cuanti y cualitativamente
insuficientes 182 observ.

Sin datos de alimentacion anterior al ingreso . . . . 48 observ.

Los graficos 2a y 2b panen de relieve estos mismos
hechos. .. , .

En el grafico 2a, expresado en forma semilogantmica,
con el objeto unico de hacer resalfar las tasas minimas, _ob-
servamos que las porcentajes correspondientes a los ^ninos
alimentados en forma natural, mixta o artificial suficientes,
0,6 %, 2,5 % y 4,7 % constituyen apenas _ una porcion
escasa si se los ccmpara con los alimentados de identica mane-
ra, pero en forma suficiente: 4,1 %, 12,4 % y 54,1 %.

Esta diferencia se hace todavia mayoT en el curso del
segundo ano.

En el grafico 2b, trazado en escala aritmetica, hemos
agrupado, para una mayor simplification del estudio, los dis-
tintos tipos de alimentacion que los nine's evidenciaron en
el momento de su ingreso. En el puede apreciarse como cl
tipo de alimentacion mixta y artificial insuficientes adquie-
re un franco predominio y llega a constituir el 86,9 % del
total de observaciones.



TRASTORNOS NUTRITIVOS ORONIGOS 177

PIS TRO F I A 5 __

AUMENTACtON ANTERIOR A CA HOSPlTALftACWV

AftOS ««— «4?

^e/HMe/om

*

O

AtrHcHTACION MTU'
HAL CXCLUSIVA

SVfltlfNIE £
INSvriCICHTE

AUHCNTACIOH NIXTA

WriCHHTE f
IHSeHC 1C M TE

AUHfHTACIOH AHTt-
riCIAL.

svricie*TC f
JNSVFICIfNTf

ALMFNTACIQK ARTI-
FICIAL

SI/flCtfHTC f

j5SPfC/F/C4C/CW£S

CIFftAS

6
0.6

4.1

22
2.5

12.4

44
4?

541

11
12

204

C'£":

fSCALA SfHt-LOQAHrTH^A

I

-

"

I ,

Of AS. 1 f fO "'' WO
ISCACA SfMi-LOQAHITMICA - ^

HOSPITAL CAlVO HACKfHHA SCHWCtOS DC SfNCFICEMCif y *.*.
itrvir* c//Wr« ;>4«r» ffffra f$ucur/c4.- c j - cJL
*»*•. Ot-AHftAL AJHZTIA

Grafico 2a.

O I 5 T R 0 F f A S

t A.LIHEH7ACIOH ANTERtWH Al

tsroon sotar. 925 OOSIRVACtones

fSPECrFlCACIONES

AUMtMTAtmH HATtMAL
ItUUSIYA

sitficitnre

•AttHfirrtc/o* Ntraiw
fxctustvt

msaf/ctfHTf

ALIHCHTACiOH
HIXTA Y **TiriClAl

SUFfCIFtrgJ

titHritr*ct9*
HIXTA Y MRTIFKIAL

moncaMrcs

TOTAL '

ctreAt

%
6

0.7%
jta
*.fZ
77
831

904
66.91

925

f 5 C A L A

* * _ r» M to st f t n M ts to*

I

b
^

* n " » ^ n t a n t t t t « i M

- - - . . . _ fSCJUA MHTHfTtCA
-"»j*'nu c«» HAtxem*

•'••'•tw *
BlHffKSHCU, A.I.

Grafico 2b.



178 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Intervencion de trastornos agudos e infecciones anteriores.

Al planear este estudio, se quiso investigar si existia o
no una cierta proporcion de ninos que fuesen a la distrofia*
no obstante una alimentacion adecuada, como efecto de
otras noxas que afectaran las procesos nutritivos. Con lo
expuesto en el cuadro anterior ya se puede apreciar que solo
Jl ninos recibieron algun tipo de alimentacion suficiente,
lo que ya quita valor a otro elemento como aporte exclusive
de la distrofia en nuestro' material.

Con todo, en nuestro estudi-o se puede observar que el
defecto alimenticio trae aparejado, en gran numero de cases,
un trastorno nutritivo agudo' o infeccioso, que puedan ser

DISTROFIAS
HUT.-.ITIVOS Y OAftJs Htrecciosos

BASADC. CHfU OK.
T9'il-<l& -

Grifico 3.

el punto de partida de la reduccion alimenticia, o bien, dichos
procesos derivan precisamente de la insuficiente alimenta-
cion (disergia).

En el grafico 3 se observa que en un 47,1 % ha in-
tervenido antes un trastorno nutritivo aguda, en un 31,3 %
se asocia este con algun proceso infeccioso y en el 21,6 %
restante figuran dlferentes infecciones.

Si consideramos en conjunto los dos rubros anteriores
de factores exogenos, salta inmediatamente a la vista la enor-
me importancia del factor alimentacion entre ellos, ya sea
que de una manera directa conduzca a la desnutricion y sus
consecuencias por su insuficiencia, ya sea de una manera in-
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directa, por la presencia de trastornas nutritives agudos o
infecciones al determinar una defectuosa asimilacion o una
reduccion de esta en los periodos agudos. Los efectos ulti-
mos se haran notar con mayo? frecuencia en aquellos ninos
que ya de antemano sufrian de una hlpoalimentacion cuan-
titativa y cualitativa.

En el grafico 4a puede verse que todos los que han su-
frida de distrofia, recibiendo una alimentacion suficiente,
padecieron de infecciones previas, lo que podria explicar su
distrofia. En cambio, aquellos que estaban insuficientemen-
te alimentados, que son la gran mayoria, han sumado a la
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hlpoalimentacion infeccione? agregadas como1 factores coad-
yuvantes de la distrofia y solo el escaso numero de 78 se
libra de ella.

Factores ambientales, higienico scciales y economicos.
— Del material de enfermos que se analiza no1 se echa de
ver una influencia importante de la legitimidad o ilegltimi-
dad, siendo el numero de legitimos superior al de ilegitimos.
Esto, por si solo, como1 se comprende, no nos permite sacar
ninguna conclusion, ya que no sabemos cual es la propor-
cion de legitimidad entre'los hijos de toda la poblacion en
que se redutan las enfermos que ingresan a nuestro hospital,
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ni tampoco cual seria la proporcion en que enferman los
legitimos o ilegitimos de dicha poblacion.

Iguales consideraciones podrian hacerse al interpretar el
grafico 4bf que se refiere al caracter primogenito o multige-
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nito del nino distrofico que ingresa a nuestro servicio. Si
bien es cierto que el traduce una mayor frectiencia de las
distrcfias en el grupo de los multigenitos por nosotros ob-

s, no podemos, sin embargo, afirmar categoricamen-
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te este hecho, puesto que desconocemas la forma en que este
caracter se reparte dentro de este tipo de poblacion e ignora-
mos, ademas, la composicion de los distintos grupos que la
constituyen.

El estudio de las condiciones de la habitadon o vivien-
das de nuestros enfermitos, nos permite juzgar, en parte,
sobre sus condiciones higienicas. De los 973 casos, casi la
mitad (447) tienen alcantarillado y agua potable en su ha-
bitacion, 306 carecen de ambos servicics. En 105 se regis-
tra el hecho de poseer agua potable y no tener alcantari-
llado, y en 110 observaciones se carece de todo dato.
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Como en los casos anteriores, tampoco puede deducirse
de estos hechos el papel- que pueda juzgar la higiene defec-
tuosa, analizada a la luz de estos datos, en la produccion dc
la distrofia, ya que ignoramos cual es la proporcipn de la
po'blacion que no enferma y que dispone o no de dicho^s ser-
vicios. Ella solo puede ayudarnos como un simple indice
de apreciacion de las condiciones de vida de nuestros pa-
cientes.

Mas nos dicen las cifras referentes a las condiciones d-a
hacinamiento en que viven nuestros enfermos (Tabla 1),
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Alii vemos que de un total de 593 observaciones debida-
mente registradas, 529, o sea, el 88,3 % pertenecen a fami-
lias en que viven mas de 3 personas en una sola pieza y solo
224 niiios poseen una cama propia, Faltan, sin embargo,
los datos que afectan a 380 observaciones.

Al considerar las condiciones economicas de estos ninos
(grafico 5) llama la atencion los escasos recursos con que
cuentan los grupos familiares en casi la totalidad de los pa-
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cientes; el 93 % de el los tiene ingresos inferiores a $ I r500
mensuales en lons grupos constituidos por 4 6 menos de 4
personas, siendo :el porcentaje muy semejante en aquellos
otros que tienen el mismo numero de personas y cuyo sala-
rio es inferior a $ 2,000. Y cste hecho contrasta evidente-
mente cc'n el menor numero de distroficos que concurren a
nuestras salas y que proceden de hcgares en que la condicion
economica que reproduce el grafico es mas bolgada. Resul-
ta dificil negar este hecho y es evidente que existen razones
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poderosas para suponer que el factor economia? tenga una
influencia directa en la genesis de las distrofias; pero no
olvidemos que no es este el unico factor y los date's que
aparecen en nuestra encuesta no permiten demostrarlo.
Nuestra muestra es una "muestra" seleccionada. Es natural
que concurran a nuestras salas hospitalarias aquel grupo de
«nfermos cuyas condiciones economicas no les permitan su-
fragar los gastos de una enfermedad prolongada y por otra
parte ignoramos la cifra de enfermos qiie, en mejores con-
diciones economicas, concurra a otros dispensaries o prefiera
simplemente la visita o la consulta de un profesional. Resul-
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ta dificil entonces decidir hasta que punto la seleccion en
uno u otro sentido afecta seriamente a nuestra poblacion.

. Abora bien, la relacion que ^>or otros motives pueda
existir entre las condiciones higienicas de vivienda y la fre-
cucncia de infecciones puede apreciarse en la tabla 2, en don-
de se observa una mayor proporcion de estas en relacion con
un mayor bacinamiento. Sin embargo, a pesar de su apa-
rente relacion, estas cifras carecen de valor estadistico y si
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ella existe, por lo menos, no podemos afirmar, dado el es-
caso numero de observadones qu'e la constituyen.

La existencia o no de akantarillada no deja observar
una diferente proportion de infecciones entre los dos grupos
que la constituyen. ' • .' \

Factores enelogenos. — Los otros factores constituciona-
les o endogenos, aparte de los ya considerados, edad y sexo,
parecen jugar un papel de men-OT significado en nuestro ma-
terial. Se encuentran en el 97 prematures y 17 gemelos no
prematures. En 888- de los pacientes no se presentan carac-
teristicas de diatesis neumopatica o exudativa. La sifilis y
tuberculosis de lo's padres', sin que hayan afectado al hijo,
se encuentra presente en 63 casos de la primera enfermedad y
en 86 de la segunda.

S intomatologia.

El estudio del peso y de la talla constituyen uno de los
principals indices de la distrofia cuando se ban eliminado
segun la definicion del concepto dado 'en un principio los
atrasas pondo estaturales por causas ajenas al. trastorno nu-
tritivo.

De la observacion de los cuadros se puede apreciar la in-
tensldad y gravedad del dano del desarrollo del nino, tanto
mas intenso cuanto menor es la edad de este. Hemos tomadcr
conjuntamente el peso y talla ^n cada trimestre para obte-
ner una apreciacion objetiva de la reduccion de masa corpo-
ral y del desarrollo mismo, mas apreciable en el anallsis de la
talla en relacion al peso que este ultimo aislado. En estos
cuadros se aprecia en el primer trimestre que mas de las 3/4
partcs de los pacientes no alcanzan el peso de 4 kgrs. y mas
de 1/3 de ellos no llega a 3 kgrs., lo que por si ya es decidor
del grado de reduccion corporal; pero encontramas el 76 fl %
de esos mismos ninos en el primer trimestre, que no tienen la
talla de 55 cms., talla media para el lactante de 11/2 m-cs-.
(Tabla3).

Algo semejante se observa en el segundo trimestre. De
234 ninos, 190 pesan menos de 5 kgrs. y 194 menas de 4
kgrs.; la talla, en mas de la mitad del total, no llega a los
60 cms., tamano medio del nino de 3 a 4 meses. (Tabla 4).

El 39 y 49 trimestres se ban tornado en conjunto,_su-
mando un total de 280 riifio's. Aqui se comprueba lo que ya
pudo observarse en un comienzo, que la frecuencia de la dis-
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trcfia que se hospitaliza se hace menor y, por consiguiente, la
gravedad de ella se reduce. Con todo, puede comprobarse la
mtensidad y -extension del dano de la distrofia al observar
que casi la mitad de estos ninos, 130 de 280, pesan menos de
5 kgrs. en el segundo semestre de edad. Por otra parte, mas
de la mitad de ellos no alcanzan la talla de 65 cms., tamano
corriente de un nino de 6 meses, (Tabla 5).

Ya en el segundo ano de la vida, la cantidad total de
pacientes llega solo a 222 (Tabla 6). Es interesante obser-
•var que la cuota de ninos que se reclutan en el primero y se-
gundo trimestres son casi iguales: 216 y 234, respectivamen-
te. Esa cifra se alcanza en el tercero y cuarto trimestres, re-
uniendo el total de ninos de esos dos trimestres, que suman
280 y ya, en el segundo afio, se llega a la difra de 222, re-
uniendo en un solo grupa los 4 trimestres del segundo ano.

De aqui ya se desprende la importancia de la profilaxia
preccz. A la vez puede apreciarse, al analizar los pesos y las
tallas del segundo ano, que la relacion entre los valores su-
periores e inferiores a esta edad se invierten, camparados con
los trimestres anteriores. En otras terminos, aqui encontramcs
que mas de la mitad pasa de los 7 kgrs., que hemos efogido
como limite entre Ics peso's inferiores y superiores. Igual
cosa ocurre con la talla: los 2/3 van mas alia de los 70 cms.
Esto nos esta revelando que pasado el primer ano, no sola
disminuye la frecuencia de la distrofia sino tambien se reduce
en gravedad. .

En cuanto al resto de la sintomatologia, nos referiremos*
a €ila sola, analizando la frecuencia en que se agrupan los
agnos organicos y funcionales, deteniendoncs a considerar al-
gunos sintomas con relacion a las lesiones anatomo-patologi-
cas comprobadas en la autopsia y que nos hacen vislumbra_r la
intensidad del dano organico producido por el trastarno nu-
tritivo1 cronico.

En el grafico 6 se ban inscrito, por orden de frecuencia,
los diversos sintomas, que presentan los ninos distroficos -en
un grafico hecho en escala sem'i-logaritmica. Separando los
sintomas organicos o fisicos., dejando de lado los pesos y tallas
anteriormente analizados y los sintomas funcionales, agru-
pamps entre los primeros el estado del paniculo adiposo, tur-
gencia de los tejidas, tonididad muscular, alteraciones viscera-
les y lesiones raquiticas. Entre los funcionales, la disergia, la
tolerancia nutritiva y las alteracianes sanguineas, vasculares y
humoraks.



'9

o -3 - > •> wat*vjn r - ( f v

' V 3 1 U 1 /-'a V 9 0 T -1 H J S C T f J S J
»J 0* ,. jfc

— • — — - — — — -, \-
*

..
; I
I 1__,-._. . ... ....
1 1

r . — __- — . . , . - - - <r
1~.~'̂ '.VV--"^^ — _ .__ -. . ._

P — _ — . — _ _ _ ____ .,

, — .-..— - .. - - - - .,. ..(.

^ — — — •-
— , 1 • • — . _____ — -+

. L— -- • - - • • • • •-

- ' _;_~ ~ — — f-
— . ^^^^^^^ — •-

- - . - - ~^

. , — ;

•

_

. r - ^_ . U

T^ __^________ . __ __ .-—^

gw^ ' ' ct ' ' 'c
¥ 3 I H J . f V * Q 0 7 t H 3 $ V 1 V 3 $ 1

4fOl-£«f l i tOtff
V3WI13 V / D O T 0 IVHQLN-IS

^ V 1 J 0 d L S ! Q
,. » — —

/• I
, - , '

ft

<; i i

I rr •

- .

°/

1°

S J W O / D t O ^ O J r f y

or A j* .u

rnvihibnv v lonvw

OVOtyHGiUJdlH

.

VI

f/Jr9JW(3iWJ«

YQVti3J.7V flumJlOUd

<Wjy#Q10diH

wwjs/a

V3V(l3i1VVAUHtin* W3WTHTD,

Stfd»ff?J 'T

JT-/WSTWD QJUVISJ SJNOOMJ

vftftjounj

QSOdKJV OWttfd



TRASTORNOS NUTRITIVOS CRONICOS 189

Entre las alteraciones organicas, apreciables al simple
examen fisico, sobresalen la reduccion del panicula adiposo,
de la turgencia de los tejidos, etc. Entre las alteraciones visce-
rales domina la hepatomegalia que, como luego veremos, va
casi siempre acompaiiada de un importante signo funcional:
la hipo proteinemia. En todas las autopsias, que suman 23.
se encuentran lesiones degenerativas puras o acompafiadas,
ademas de lesiones mflamatorias. Otro hecho de interes es
que la alteracion hepatica se produce con mucha mayor fre-
cuencia en las distrofias que se acompanan de infecciones
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Grafico 7,

(grafico 7) y casi exclusivamente entre los alimentados ar-
tificialmente.

La hipotonicidad se observe en el 68,4 % de los casos,
mientras que la hipertonia, como accmpanante de las formas
de distrofias farinaceas, alcanza apenas un 11.5 % , Las al-
teraciones dispepticas y digestivas, en general, alcanzan un
orden secundario.

La esplenomegalia, reducida casi exclusivamente a
cases complicacies de infecciones, presente en el 80.7 % de
observaciones de esta especie, apenas alcanza a un 5.3 % del
total en el estudio de los sintomas agrupados. Los edemas y
alteraciones vasculares apreciables acompana a un reducido
numero de casos. En el 13 %, 138 casos del total, hay ede-
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n-ma y llama la atencion que este sintoma aparece, en su
mensa mayoria, en el segundo semestre, en el cual figuran 99
afectados (tabla 7) . El lactante menor distrofico va muy
rapidamente a la atrofia con deshidratacion. Ademas, sij

comprueba que este sintoma acompana de un modo muy
predominante a los ninos alimentados artificialmente, como-
lo demuestran las cifras, cuyc analisis demuestra su alto al-
cance y significancia estadistica.

ADEMAS, EDAD Y TIPO DE AUMENTACfON

\ALiMEW.
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6
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-~6
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TOTAL
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Tabla 7.

Entre las alteraciones funcionales ocupa el primer lugar
la reduccion de la tolerancia nutritiva, esto es, la reduccion o
perdida de capacidad para responder favorablemente al regi-
men dietetico, que le corresponderia por su eda^i, para pron-
gresar satisfactoriamente. Es ya clasicamente ccnocido que,
mientras mayor sea la gravedad de la distrofia, tanto menor
es su tolerancia nutritiva, hasta llegar, en el atrofico, a un
extreme tal, que aun una simple dieta inici'al, una dieta de
mantenimiento, o sea, que apenas cubra el metabolismo basal,
provoca una reaccion paradojal, con 'agravacion de la distro-
fia y que, a veces, conduce al desastre final.

En nuestro material hemos diyidido en 3 grupos los pa-
cien^es para los efectos del estudio de dicho sintoma. Hemos
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considerado primero de buena tolerancia aquellos que, colo-
-cados a una dieta normal, en la cual se han corregido unica-
mente los errores de la dieta anterior al ingreso, progresan
satisfactoriamente, o bien, se obtiene el progreso con dieta
curativa administrada en su radon completa. Hemos catalo-
gado en el grupo de Tolerancia mediana a aquellos otros, en
los que obtiene el progreso mediante una dieta curativa res-
tringida en un comienzo, por periodos menores de una sema-
na, q. que baya sido precedido de una dieta hidratante y, fi-
nalmente, hemos colocado en las de Mala tolerancia, el grupo
-de lactantes o nifios pequeiios que presentan una reaccion
paradojal con la dieta anteriormente descrita, o en que es
necesario mantener una dieta curativa restringida por mas de
una semana, En un conjunto de 951 observaciones estudia-
das can tal objeto, bemos encontrado 233 observaciones, que
fueron catalogadas como de buena tolerancia nutritiva
(24,5 %*), 590 pertenecientes al grupo de los de tolerancia
mediana (62 %) y 128 como poseedoras de una mala tole-
rancia (13,5 %). Este sintoma funcional condiciona, en
gran parte; la gravedad o pronostico de la distrofia, pues es
el resultado de la mayor intensidad y duracion de la causa de
•dicho cuadro, unido todo ello a la edad del afectado. A
menor edad, mas rapida reduccion de la tolerancia y capaci-
dad de adaptacion del paciente a las condiciones de alimenta-
tion normales. Este sintoma ha sido uno de los elementos de
criterio que hemos adoptado, junto a la edad y caracteristi-
cas de peso y talla para clasificar el tipo1 clinico de nuestros
distroficos en formas leves, medianas y graves, cuya distri-
"bucion proporcional en nuestro material luego veremos.

Casi paralelo en frecuencia a esta alteracion, acompana
otro sintoma funcicmal de tanta importancia, a la vez para la
evolucion y pronostico de la distrofia: este sintoma es la diser-
-gia, sintoma precoz y constant*, como es sabido, del trastor-
no nutritivo cronico. Es el el que condiciona y manticne el
circulo vicioso de la prdduccion de infecciones, empeoramien-
to de la distrofia con graves alteraciones de los parenquimas.
Er.tos dos sintomas no son siempre debidamente apreciados, a
nuestro juicio, para juzgar de la reparacion del distrofico y
•ccnsiderar el memento en que debe abandonar el hospital.
Al atenerse solo al aumento de peso, para considerar el mo-
mento de la curacion y alta, se llega, muchas veces, a una
rapida agravacidn en el hogar del paciente y, en ocasiones,
a un estada peor que el que ofrecia en el ingreso con la per-
<lida ccnsiguiente de la anterior hospitalizacion y, a veces,
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con riesgo evidente de la vida del paciente. Esta es, como ve-
remos, una de las razones fundamentales para estimar de ne-
cesidad la hospitalizadon larga de estos pacientes y para
adoptar otras medidas asistenciales que propondremos, tanto
mas justificadas si recordamos los factores etiologicos, que
conducen a la distrofia en el material que estamos analizando.

Es interesante el hecho que se registra, entre otras per-
turbaciones funcionales, el que corresponde a la alteration de
la proteinemia, que se observa en un 55 % de los casos. De
un total de 706 observadones, en las cuales se registro este

Microfotografia 1.

Cort-e de faigado de nino distrofico, en cl que w aprecia la infiltracion grasos;t
en lla periferie del lobulillo.

sintoma en el momento del ingreso, 318 presentaban una
proteinemia normal ( 4 5 - % ) y 388 una proteinemia altera-
da (55 %). En este ultimo tipo, 133 de 388 observadones,
o sea, el 34.3 % correspondia a nines menores de 6 meses y
255 a nines de una edad superior a esta (65.7 %). Esta al-
teracion, en el sentido casi total de una hipoproteinemia, uni-
do a la frecuencia de signos fislcos, de hepatomegalia y le-
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siones anatomicas del higado, en el total. de autopsiadas,
nos inducen a pensar que una de las visceras mas danadas con
la distrofia, investigable, por lo menos, con los medios actua-
les, es el parenqulma hepatico, hecho que, por lo demas, ha
sido comprobado por otros autores, mediante biopsias en
casos de inanicion prolongada (Gillman y Gillman). El
tipo casi constante de lesion encontrada en la autopsia es la
infiltracion grasosa perilobulillar. En los casos poco ayanza-
dos, se aprecia la conservacion de la estructura de los lobuli-

%*r 4 ^P t *T* t * ^^W ir-' • -i^ ? j** * * , » « • « * JH.I ^ *,**jr3 .-t

Microfotografia 2.
Corte histologico de higado dc nino distrofico en un caso mas avanzado que el
anterior. Aumento mayor: se aprecia la ' desaparicion d-sl protoplasma de las
oelulas hcpaticas y .su reemp'azo por globulos adiposos €n una gran extensioa

del campo y en diversos grades.

llos con sus celulas en la periferie, infiltradas de grasa, que
reemplaza el protoplasma (microfotografia 1). En cambio,
en los casos avanzados, desaparece toda la estructura hepatica
y solo se aprecia una malla de tabiques celulares llenos de
gotas de grasa, que reemplaza totalmente el protoplasma ce-
lular del parenquima (microfotografia 2).
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Dado el importante papel que el higado desempena. en
la reconstitucion de las albuminas y globulinas circulantes,
nos induce a pensar que su daiio sea uno de los factores que
mas contribuyen a dicha perturbacion, sin considerar el dano
que en la intimidad de los tejidos totaks provoca la distrofia,
impidiendo los procesos de asimilacion interna tisular. Es
digno y de interes considerar el hecho que predomina de ma-
ntra considerable la alteracion de las proteinemias en las
formas graves, como se observa en la tabla 8, pero entre los
afectados por dicha sintoma figuran, en su gran mayoria, una
proporcion de casi el doble de lactantes del segundo semestre.
Sabiendo que la mayor frecuencia de las distrofias graves se
producen en los primeras meses, este fenomeno podria expli-
carse por la circunstancia de la mayor duracion requerida
para provocar el dano del parenquima y su efecto, la hipo-
proteinemia.

Con menor frecuencia, pero que alcanza a un 48 % de
los casos (373 observaciones de un total de 766 registradas),
se observa la otra alteracion humoral o hematopoietica de la
reduccion de los globulos rojos y Hb. Viene en seguida la
reduccion de la fosfemia y de la calcemia, cuya alteracion la
encontramos. en 118 de 341 observaciones, lo que constituye
el 34,7 % de los casos, cifra que no guarda un paralelismo
estrecho con los signos de raquitismo1, que solo observamcs
en un 27 % de las observaciones. Para este efecto, debe-
mos expresar que no consideramos raquitico sino al nifio que
presenta signer de alteraciones evidentes del proceso de osifi-
cacion. Es sabido que dicha alteracion no ocurre sino en los
periodos de credmiento, de manera que el distrofico con su
fosfemia y calcemia alteradas y detenido en su desarrollo, es
seguramente un candidate1 a raquitico tan pronto inicie el
proceso de reparacion, si no se le previene con oportunidad.
Se encuentra, puede decirse, en estaclo de raquitismo latente.
Otro tanto puede decirse del escorbuto y, en efecto, hemos
c'bservado, es cierto que en muy contados casos, el fenomeno
de la aparicion de un escorbuto en la reparacion de nines
distroficos, que no recibieron una cantidad suficiente de vita-
mina C durante su reparacion y en la cual intervinieron pro-
cesos infecciosos repetidos.

Como muestra de otro dano de los parenquimas, en el
curso de la distrofia anotamos las alteraciones urinarias, 213
observacianes de un total de 973 (22,4 %). Esto correspon-
de casi siernpre a alteraciones funckmales reparables, en los
que sobreviven albuminuria o eritrocituria pasajeras; otras
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veces vemos piurias condicionadas por la disergia. Las alte-
raciones anatomo patologicas encontradas en_los 23 casos au-
topsiados, corresponden a procesos degenerativos puros en. 13
observaciones, inflamatorics puros en 1 y combinadas, am-
bas, en 7.

Para terminar con este analisis de la sintomatologia,
vamos a rcferirnos brevemente a los tipps clinicos que se
pueden di&tinguir dentro de nuestro1 material.

Distinguimcs, segun la gravedad del daiio, 3 tipos:
formas leves, medianas y graves y hemos empleado, como cri-
terio de diferenciacion, no solamente la edad, el peso y la
talla correspcmdientes, sino tambien el grado de tolerancia
nutritiva. Hemos considerado como leve a aquel tipo de
distrofia que se presenta en el mayor de 3 meses y cnyo peso
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no sea inferior a un 80 % del normal cotrespondiente a su
edad (mencs de un 20 % de perdida en el peso). Tolerancia
nutritiva mas que mediana. Como catalcgables en los tipos de
gravedad mediana, hemos colocado a los menores de 3 meses
o aquel gmpo de ninos que hayan experimentado una reduc-
c'on en el peso superior a un 20 % del estimado como nor-
mal para la edad. Su tolerancia nutritiva debe ser menas que
mediana y como grave a los ninos atroficos y las demas
formas no incluidas en los otros titulos.

De lo>: otro* tipos clinicos, distrofia lactea y distrofia
farinacea. solo consideramcs la ultima, que figura ccn 82 casos
en nuestro material, De la primera de las nombradas, como
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se comprende facilmente, no encontramos representantes en
nuestra clientela hospitalaria, ya que si recordamos los facto-
res etiologicos analizados, casi todos ellos pecan por un apor-
te insuficiente de leche. Las distrofias por avitaminosis pura,
con sus lesiones especificas, no entraremos a considerarlas aqui,
de acuerdo con la definicion que hemos adoptado. Aparte de
que la presencia de ella es muy escasa en relacion con el ma-
terial analizado por nosotros, hemos incluido, sin embargo,
las que presentan signos de raquitismo asociado a la distrofia
y que acompanan a este sindroma sin que sea aquel la causa
determinants de la distrofia.

De acuerdo con lo expresado anteriormente, encontra-
mos que las 3 formas sefialadas, leves, medianas y graves, se
distribuyen. segun se aprecia en el grafico 8, de la siguiente
nranera: 155 de un total de 968 observaciones bien cataloga-
das, c1 sea, el 16 % a las formas leves; 603, o lo que es igual,
el 62.3 % de los cases a las formas medianas y, finalmente,
210 observaciones (21.7 %) a las formas que hemos consi-
derado como graves. Si analizamcs la edad en que las formas
leves y graves se distribuyen, vemos que el mas alto porcen-
taje corresponde al primer trimcstre y va este decreciendo-
gradualmente, a medida que la edad avanza. El siguiente
cuadro resumen de las observaciones estudiadas aclarara to-
davia mas ?ste punto.

DISTRQFIAS

I.—FORMAS LEVES (tipos clinkos)

Leves en el .primer trimestre 42 observaciones
Leves en el segundo trimestre 37 "
Leves en el tercet trimestre 17 "
Leves en el cuarto trimestre 19 "
Lev?.1; en el segundo an'o 40 "

Total 155 observaciones

II.—FCRMAS MEDIANAS (tipos clinicos)

Primer trimestre 115 observaciones
Segaudo trimestre 152 "
Terc*r trimestre 95
Cuarto trimestre 77 "
Segundo ano 164 "

Total 60'3 observaciones
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III.—FORMAS GRAVES (tipos clinicos)

Primer trimestre 62 observaclones
Segundo trimestre 47 "
Tercer trimestre 43 "
Cuarto trimestre 30
Segundo ano 28 "

Total 210 observaciones

Si este fenomeno lo relacionamos con la que ya vimos
respecto de la reduccion de la tolerancia nutritiva y referentc
al mayor compromise? del peso y de la talla en las edades in-
feriores de la \'ida, y el otro hecho, de la mayor frecuenda
con que se observa la distrofia que requiere ho&pitalizacion
en los primeros meses, pademos obtener, como conclusion,
que el criteria que hemos adoptado para juzgar el pronosti-
co de la distrofia es acertado y en el debemos basarnos para'
adoptar las medidas terapeuticas y especialmente las de orden
preventive?.

En el grafico 9 se destaca el becho de que las format
graves afectan, en su casi totalidad, a los ninos alimentados
en forma mixta o artificial insuficientes y a los que conjun-
tamente padecen infecciones. Los que mantienen una ali-
mentacion natural, aunque ella fuere in&uficiente, constitu-
ye apenas un escaso numero de las formas graves.

El grafico 10 permite una vision de conjunto de los
diferentes tipcs clinicos de distrofias, considerados de acuer-
do can lo que ya hemos expuestq anteriormente en relacion
con los diferentes trimestres del primer ano de vida.

Un grupo aparte incorpora, en su conjunto, los 4 tri-
mestres del segundo ano de la vida.

Otfo hecho que hemos investigado en relacioq con la
gravedad de la distrofia es el grado de afinidad existente
entre la alteracion de la proteinemia y el tipo del sindro-
ma. Encontramos que en las formas graves ese tipo de
alteracion se observa casi en el doble de los casos en que ella
no ocurre; en cambio, se observa el proceso reciproco estu-
diando las formas leves: casi el doble de los casas presenta
una proteinemia normal, si se la compara con los que la
evidencian alterada.

Si analizamos la tabla 8, no tenemos por que supo-
ner que exista necesariamente cierta relacion entre el hecbo
de que un organismo presente una proteinemia normal
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o alterada y pueda, ese mismo organismo pertenecer Indis-
tintamente a un nifio que presente una distrofia de tipo
clinico leve o grave. Sin embargo, esra relacion es 'eviden-
te y puede, estadisticamente, demostrarse. En efecto, la
desviacion standard de la diferencia de los porcentajes de
aquellos enfermos que presentan una proteinemia alterada
(en el supuesto de que ambos grupos pertenezcan a un mis-
mo universe o grupo de enfermos semejantes), es de 6,5
(sigmas), siendo la diferencia de los porcentajes mismos de
25,2 % (63,1-37,9 %). Y esta diferencia del 25,2 % es
igual a 3,87 veces el valor de 1 sigma. El calculo de las
probabilidades demuestra que un acontecimiento semejante
podria obtenerse por la simple influencia del azar, apenas
una vez en 10,000 ensaycs o pruebas semejantes. Debemos
concluir entonces, admitiendo que este 'hecho no puede esti-
marse como producto de la casualidad y que, .en consecuen-
da, debe existir una relacion bastante estrecha y definida
entre ambas caracteristicas, que la condiciona,

Del analisis de las cifras, nos atrevemps a insinuar que
dicha alteracion funcional, como lo haciamos notar en un
prlncipio, es un signo que revela un dano mas o menos pro-
fundo del metabolismo del nifio distrofico y que indica la
influencia prolcngada de el o de lo^ factores etiologicos des-
encadenantes del sindroma.

En el tipo de distrofia farinacea, del cual se reunen 92
observaciones, aparece como sintoma o rasgo sobresaliente el
gran predaminio de los edemas (en 68 de los 82 casos;.

La hipertonia se presenta en un 11,2 %. El compor-
tamiento de la proteinemia, en los casos en que ella se inves-
tigo, revela una alteracion, con disminucion de la misma.
en un 94,9 % del total. Los sintomas organicos y funcio-
nales restantes se comportan como en el resto de las distro-
fias. En realidad, podriamos decir que no se justifica sepa-
rar un sindroma especial dentro del grupo de las distrofias,
segun nuestro material analizado, por el antecedente de la
alimentacion farinacea, cuando el dano principal, causante
de la distrofia, reside en la hipoalimentacion que significa la
dieta farinacea, cuya calidad condiciona, sobre todo en los
primeros meses, la mayor rapidez y gravedad de evolucion
de la distrofia.

La prcsencia de edemas y baja proteinemia, la abserva-
mos con frecuencia en los lactantes may ores sometidos a hi-
pcalimentacion muy exagerada y prolongada.



TRASTORNOS NUTRITIVOS ORONICOS 201

Tratamiento.

La base del tratamiento reside, dados los antecedentes
•etiologicos, en la dietetica reparadora, ayudada de los re-
cursos para combatir las infecciones, quimioterapia y, en
algunos, los recursos utilizados para corregir mas rapidamen-
te las alteraciones humorales y sanguineas mediante transfu-
siones de sangre o de plasma.

Las bases del tratamiento dietetico1 estan constituidas
por la gravedad de las distrofias, segun el criterio arriba ex-
puesto, tomando especialmente en consideracion la tolerancia
nutritiva, -\ fin de evitar las agravaciones y reacciones para-
dojales, al spbrepasar esa tolerancia, a la vez que procuran-
do corregir y evitar, en el menor tiempo posible, la hipo-
alimentacion y, en consecuencia, la distrofia ex-medico.

De acuerdo con estos principios, en nuestras observa-
cicnes la dleta se. inicia, en algunos casos leves, con el regi-
men normal para el peso y la edad del ingreso, empezando
por una dosis de mantenimiento para subirla de acuerdo con
la reaccion del nino. En otros casos, mas avanzados, la re-
alimentacion se inicia con alimentos curatives, babeurre o
leche albuminosa, empleando la leche humana en los casos
mas delicados del primer trimestre. Finalmente, en los casos
mas graves se instala previamente, si existe agregado al
mismo tiempo un trastorno nutritive? agudo, una dieta hi-
dratante con suero de Eledon por 2 6 3 dias, para de alii
continuar con el alimento curativo y, en seguida, a medida
que mejora la tolerancia y avanza el pragreso del nino.
pasar a la dieta artificial normal, co;respondiente a la edad
del paciente.

Asi encontramos en nuestras observaciones que las dis-
tintas dietas que han sido empleadasr yendo de los casos mas
graves a los mas leves, corresponden a 5 tipo-s bien definidos:
I9 Iniciacion con dieta hidratante, pasaje a leche humana,
luego alimento curativo y, finalmente, alimentacion artifi-
cial normal. Con este tipo de alimentacion contamos 123
observaciones.

29 Iniciacion con leche humana, continuada con ali-
mento curativo y paso posterior a alimentacion artificial
normal (110 observaciones).

39 Iniciacion con dieta hidratante, pasaje a alimento
•curativo artificial y alimentacion artificial normal (317 ob-
servaciones') .
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49 Iniciacion directa con alimento curativo artificial.
Babeurre, Eledon, enriquecimiento de este con cocimiento
manteco farinaceo y pasaje a alimentacion artificial normal
(244 observacicnes).

59 Otros procedimientos dieteticos en que, o bien se
ha iniciado directamente el alimento artificial, o bien se
ban combinado algunos de los anteriores (148 abserva-
clones).

Si pretendemos analizar los resultados de los diferentes
procedimientos, juzgando por la duracion de la convalecen-
c;a o la mortalidad, nos encontramos con que esos elementos
de juicio estan mas bien condicicnados por la gravedad de
la distrofia que por el procedimiento en si empleado. Sien-
do solamente 23 los fallecidos en un total de 973 casos, los
cuales se cfistribuyen entre las 5 tipos de tratamiento em-
pleados, no podemos sacar conclusion alguna al tornar1 en
cuenta la mortalidad como criterio de juicio. Si se analiza.
en cambio, la duracion de la convalecenda, entendiendo1 por
tal pericrdo que va desde el momento del ingreso basta el
establecimiento de la dieta artificial completa* bien tolerada,
y no la duracion de la bospitalizacion, vemos que esa dura-
cion esta estrictamente ligada al tipo de distrofia, sea esta
leve, mediana o grave. Asi tenemo's que para los casos leves,
la convalecencia va de 2-5 semanas, siendo esta menor en
aquellos casos en que se estable^io una dieta mas liberal (dieta
Np 5) de las ya enumeradas, o sea, para los casos mas benig-
nos dentro de los leves. En las formas medianas, la dura-
^ion va d^.sde 2)^-6 semanas, donde ocurre la misma cir-
canstancia anterior respecto al procedimiento empleado yr
en las formas graves, esa duracion va de 5-7 semanas, con la
misma circunstancia mencionada. Confirma lo- expresadc
anteriormente la distribucion de los enfermos fallecidos.
segun los tipos clinicos diagnosticados en el momenta del in-
greso: de los 23 muertos, 16 pertenecen a formas graves, 7 son
medianas y ninguna leve.'

La duracion de la bospitalizacion de los diferentes casos
sobrepasa siempre a la de la convalecencia, debido a que pre-
ferimos darles el alta, asegurandonos, 'en lo posible, el evi-
tar h recaida y sobre todo cuando conocemos que las condi-
ciones ambientales y del hogar bacen suponer tal posibi-
lidad.

El tiempo de hospitalizacion dura, come? termino me-
dio para las formas leves, 7.7 senranas; para las medianas,
8.7 semanas y para las graves, 9.9 semanas. Conviene in-
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sistir sobre este aspecto del problema terapeutico, lo cual
haremos con nuestras . conclusiones en lo que respecta a las
medidas que deberemos proponer.

Del ernpleo de recursos accesorios anti-infecciosos, qui-
micterapicos y terapeuticcs sintomaticos, de transfusiones de
sangre o de plasma, no hay gran cosa que deducir de nues-
tro material, por cuanto estos recursos se ban empleado con
sus indicacionea y resultados ccnocidos en 180 casos, por lo
cual este aspecto del problema no requiere un comentario
especial.

Mort alidad.

Como ya se dijo, de los 973 casos tratados en el hospi-
tal, fallecieron 23, de los cuales 16 eran o fueron cataloga-
dos como formas graves a su ingreso y 7 medianas. Esta
cifra es bastante alentadora, si se recuerda que 815 de estos
distroficos pertenecian a los tipos ya definidos como formas
medianas y graves. La mayor mortalidad se produce des-
pues de los 3 meses de edad, en nuestro grupo de nifios, ocu-
rriendo 1 1 falledmientcs entre 3 y 6 meses, 6 decesos en el
segundo semestre y 4 en el curso del segundo ano, lo que
indica que la duracion del dano causante de la distrofia con-
tribuye a su irreparabilidad, como se confirma por lo ex-
puesto mas arriba respectc a las alteraciones metabolicas de
la proteinemia y las alteraciones parenquimatosas encontra-
das en la autopsia.

La causa de muerte en esos casos es un proceso infeccio-
so intercurrente, gerreralmente del aparato respiratoria en 10
casos; un trastorno nutritivo agudo intercurrente en 5 casos
y en 6 la muerte se debe al dano irreparable de la distrofia
misma, que sigue su evolucion progresiva hasta la descompo-
sicion. En 22 de los fallecidos, cualquiera que sea la causa
del deceso, se encuentran lesiones infhmatorias del aparato
respiratorio profundo, ' 1 1 neumonias y bronco neumonias,
asociadas en 11 de ellos a pleuresia o empiemas.

En 10 de los fallecidos se comprueban a la autopsia le-
siones especificas de la avitaminasis correspondienteg a ra-
quitismos y escorbuto.

Conclnsiones y proposiciones.

La distrofia asedia- al^ lactante, especialmejate en su
menor edad y es mas frecuente en los pryneros trimescrcs.

La insuficiente alimentacion es la principal causa de
^llo. Las infecciones y los trastornos nutritivos agudos se
suman para producirla.
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Los factoreg enddgenos desempefian un papel muy se-
cundano.

En el estudio sintomatologico se revela la mayor inten-
sidad de los daiios provocados por la, distrofia, sobre todo
en las edades tempranas de la vida. Esta mayor intensidad
se observa tambien en los nifios mayores que ban sufrido de
un trastorno prolongado.

El dano prolongado se traduce en profundas alteracio-
nes metabolicas (hipoproteinemia, baja tolerancia, disergia) ,
condicionadas posiblemente por una alteracion profunda de
los parenquimas (higado).

En el tratamiento se observa que la prolongadon de la
convalecencia se halla condicionada par la gravedad de la dis-
trofia antes que por el tipo de tratamiento empleado.

En general, se observa que se requiere de una larga
hospitalizacion, hasta de mas de 10 semanas, .como termino
medio, para asegurar la curacion y prevenir las recaidas.

De estas terminos fluye que la profilaxis ha de hacerse
mediante la atencion prev'entiva del lactante en consulto-
rios, o bien, mediante el concurso de enfermeras sanitarias
que acudan al hogar para guiar e imponer desde los- primeros
meses una dietetica correcta en el lactante y poner remedlo a
la hipoalimentacion cuanti y cualitativa, desarrollando, al
mismo tiempo, una labor educativa mediante la ensenanza
de la puericultura en el propio hogar.

2Q Suministro de alimentos: a las madres que no
puedan prccurar al nino la dieta adecuada, por falta de re-
cursos.

39 Atencion precoz, y aun la hospltalizacion, si se es-
tima necesaria en los casos de apariclon de infecciones o
trastcrnos nutritivos agudos, incluyendo, ademas, aquellos
casos de distrofia ya producida, que no se reparan en un
ccTto plazo de tratamiento ambulatorio. .

49 Dado el hecho de que los casos ya producidos dc
distrofia rsquieren una prolongada hospitalizacion, muchas
veces_ obligada por las condiciones del hogar, se impone la
necesidad de establecer servicios de convalecencia de lactantes
que requieran menor empleo de personal medico y servicics
generales, _a fin de, acortar la permanencia de es<tos niiio'S en
establecimientos de costo mas elevado de atencion, como es
el hospital, el cual debe ser destinado preferentemente a la
atencion, cuidada y tratamiento de los casos agudos. Todo
ello mientras mejoran gradualmente las condiciones genera-
les de habkacion y economia de nuestro pueblo.
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Summary.

Results are presented of an analysis of 973 cases his-
tories of dystrophic infants treated at the Hospital de Nines
Luis Calvo Mackenna during the years of 1943-47. This
material is composed only of children up to two years of
age, hospitalized for at least one week, and whose marked
nutritional damage has derived from acquired causes, nutri-
tional, infectious or defects of hygiene (exogen causes). It
has been excluded, then, all those forms due to specific etio-
logy, such ?s syphilis and tuberculosis, congenital abnor-
malities, constitutional disturbances and the avitaminosis
with their characteristic anatomopathological lesions.

The study was planned to search especially for; I9, etio-
logical factors that determine dystrophy. 2?, analysis of
different signs and symptoms, physical as well as functio-
nal, of the condition. 39, effects of medical treatment on
duration of convalecence, time of hospitalization, mortality
and review of the anatomopathological processes. The
following chief facts may be drawn of this study:

I9 Dystrophy is a common condition in young infant
especially prevalent during the first months of life. Among
the variety of causes that may lead to it dietary deficiency
appears to be of greatest importance, followed by infections
and acute nutritional disturbances. Endogen factors play a
secondary role.

29 The more severe damages of dystrophy are ob-
served, as a rule, during the first quarters of life and in older
infants in whom the condition has been prolonged for se-
veral months. They are demonstrated by pronounced meta-
bolic disturbances (hypoproteinemia, low nutritional tole-
rance, dysergy) due, probably, to a marked damage of pa-
renchymas, especially that of the liver.

39 The duration of convalecence depends more on
the severity of dystrophy than of type of treatment being
necessary a long hospitalization, 10 weeks average, to assure
the recovery and prevent relapses.

As prophylaxis of dystrophy the following measures
are recommended:

lp Preventive medical aid of infants at hospital out-
patients and well-baby clinics, work that should be complet-
ed at home by public health nurses.
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2® Free baby foods to families of low incomes wich
are unable to provide an adequate diet to their infants.

39 Prompt medical care and hospitalization, when-
ever is necessary, of cases complicated of infections or acute
nutritional disturbances as well as those that do no show
a definite improvement by ambulatory treatment on a brief
period of time; and

4^ While the general conditions of living of low class
remain unsatisfactory to establish homes of convaletence,
which will considerably reduce the present high costs of care
of dystrophic infant.


