
ALIMENTACION INFANTIL EN EL CONSULTORIO EXTERNO

For el Dr. ERNESTO FIGUEROA R.

Jefe del Consultorio Ex'terno del Hospital Luis -Calvo Mackenaa.

Es este uno de los problemas de mayor
importancia y a la vez de mas dificil
solution que se plantea a la Policlinica
de Medicina de un Hospital de Ninos.

En esta oportunidad nos referiremos
exclusivamente a la alimentation del
lactante y pre-escolar, sanos, atendidos
por este servicio.

Si existe el proposito de dar una co-
rrecta y eficiente atencion, es precise te-
ner presente variados factores al pres-
cribir la diet6tica a un nino de estas eda-
des. Hay razones dependientes, no solo
de la edad del nino ni de las peculiari-
dades del metabolismo propias de dicha
edad, sino otras que, tambien, deben ser
tomadas muy en consideration por el
medico pediatra a cargo de un Servicio
Asistencial. Tales factores son los si-
guientes: * - .

a) Indigencia de los hogares de los
ni nos atendidos.

b) Escasa cultura de los padres y fa-
miliares.

c) Presupuesto del Servicio Asisten-
cial.

d) Disponibilidades economicas nacio-
nales.

Analicemos someramente cada uno de
ellos, a fin de demostrar su importan-
cia.

a) Indigencia de los hogares de los
ninos atendidos.

Es esta una condition que, por des-
gracia, la encontramos en casi la - tota-
lidad de los ninos atendidos por el ser-
vicio. El reglamento en uso en nuestro
Hospital reserva la atenci6n del Consul-

torio Externo unica y exclusivamente. a
los indigentes o a ninos pertenecientes
a hogares con notable escasez de re-
cursos. Ambas circunstancias deben ser
comprobadas y controladas periodica-
mente por .el Servicio Social. Actual-
mente, a los ninos inscritos, el Consulto-
rio Externo vende el alimento a precios
rebaj ados o lo proporciona gratuita-
mente de acuerdo con los Informes de
las Visitadoras Sociales.

b) Escasa cultura de los padres
y familiares.

_ Las prescripciones diet6ticas, para que
sean facilmente comprendidas, deben ,ser
ejemplares en su sencillez y ensenadas
practicamente por ^ personal especializa-
do del servicio, ya sea a continuacion de
la consulta medica, como tambien en el
propio domicilio del nino, amoldando las

, indicaciones a las disponibilidades ma-
teriales del hogar.

El cumplimiento de esta modalidad de
trabajo requiere la intervencion conjun-
ta del Servicio de Enfermeras Sanitarias
y Dietistas. Hemos liberado al medico
de las explicaciones de tecnica culinaria,
no s61o para dejar a su disposicion ma-
yor tiempo para el examen clinico y
anamnesis del nino, sino, tambien, por-
que largos anos de experiencia en las
Policlinicas de Medicina, nos nan ense-
nado que son sumamente frecuentes los
casos en que el medico, a pesar de cono-
cer a fondo las indicaciones clinicas de
un determinado alimento, basadas en
su composici6n quimica, ignore los deta-
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lies de tecnica culinaria necesarios para
su correcta confection.

Simultaneamente a la donation o ven-
ta a precio minimo, a veces simbolico,
de los alimentos, surge la necesidad del
control y vigilancia de la Enfermera
Sanitaria, ejercida en el hogar mismo
del nifio y destinada a obtener el correc-
to y adecuado aprovechamiento de di-
cho alimento.

Si bien es verdad que la orga-nizacion
de Policlinica que preconizamos hace
necesario dotar a estos Servicios de su-
ficiente numero de Visitadoras Sociales,
de Enfermeras Sanitarias y Dietistas,
los beneficios que hemos obtenido, cree-
mos que compensan con creces este ma-
yor gasto.

c) Presupuesto del Servicio Asistencial.

En la Beneficencia Publica, en los pre-
supuestos de gastos de los Hospitales de
Ninos, todavia no se consulta, sistema-
ticamente, un rubro destinado a la ad-
quisicion de alimentos para los ninos
atendidos por el Consultorio Externo, de
donde las frecuentes crisis en su regular
aprovisionamiento. Esta omision crea
un notable tropiezo y profunda desor-
ganizacion de la labor medico-social de
cstos servicios. Creemos que, jerarqui-
zando las necesidades de un Hospital
de Ninos, modernamente organizado, el
rubro "Alimentation de los ninos asisti-
dos por la Policlinica de Medicina" de-
be ser .xino de los primeros, atendiendo a
su importancia medico-social.

El- hambre, la insuficiente alimenta-
tion durante la edad infantil, tienen
grave y honda repercusion sobre la por-
tion mas delicada, sensible y vulnerable
de nuestra nacionalidad.

d) Disponibilidades economicas
nacionales.

Al prescribir un alimento, el Pediatra
ha de tomar, tambien, en consideration
su existencia regular y suficiente en el
mercado,

Una de las caracteristicas de nues-
tra economia national no es tan solo

el elevado costo de la alimentation in-
fantil, sino, tambien, los largos y fre-
cuentes periodos en que desaparecen to-
talmente del comercio alimentos bisi-
cos, tales como la leche y el aziicar. Es-
tas desapariciones preceden, a veces, en
meses a las alzas que constantemente
experimentan dichos articulos. Las ca'u-
sas de estas crisis economico-sociales es-
tan fuera de la orbita de nuestra acci6n
de medicos y preferimos no pronunciar-
nos sobre ella, pero no podemos, en con-
ciencia, liberarnos de la obligation de
dejar constancia, desde esta tribuna, de
la grave y funesta repercusion que tie-
nen sobre los ninos de nuestra patria.

Su solution seria posible, si se abor-
dara el estudio de estos problemas, no
con criterio restringido, sino national.
Para ello es indispensable la estrecha
cooperation del tecnico en Economia So-
cial, el tecnico en Nutrition y los M6di-
cos Pediatras. Mas, ante todo, es nece-
sario proceder a uniformar el criterio
de los medicos respecto a la alimenta-
tion infantil. Por ejemplo, los medicos
prescriben la leche bajo multiples for-
mas diferentes. Unos son partidarios
de la leche fresca, recien ordenada (le-
che de establo), otros de la leche paste-
rizada. La leche condensada tiene tam-
bien sus leales y ardorosos defensores.
Con no menos adeptos cuenta la leche
desecada. Estos se dividen entre aque-
llos que la preconizan natural y parti-
darios de la acidificada. La presencia o
ausencia de crema constituyen una cau-
sal mas para una nueva division de opi-
niones. Igual cosa sucede con las hari-
nas para ninos.

La actual divergencia de opiniones ha
traido como consecuencia una desorien-
tacion de la opinion publica y ha per-
mitido la aparicion y existencia en el
mercado de alimentos cuyas complica-
das y abigarradas formulas revelan bien
a las tiaras su origen neta y exclusiva-
mente comercial. Su exagerado nume-
ro, unido a la falta de personal tecni-
co, de laboratories y de comodidades
materiales, hacen imposible al Departa-
mento Nacional de Alimentation de la
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Valor comercial de 10 g de Proteinas obtenidas de:

Carne: 100 g = 20 g P.

60 g cazuela a precio comisariato $ 1.68 kg $ 28.—
60 g cazuela a precio real de venta 2.64 " 44.—
'60 g cazuela termino medlo 1.92 " 36.—
50 g lomo a precio comisariato 2.40 " 48.—
50 g lomo a precio real de venta 2.80 " 60.—
50 g lomo a precio termino medio 2.60 " 52.—
£0 g filete a precio comisariato 3.— " 60.—
50 g filete a precio real de venta 4,30 " 86.—
30 g filete termino medio 3.70 " 73.—

Leche: 100 g = 3.5 P.

3,00 g leche a precio comisariato 1.92 It 6.40
300 g leche a precio establo 2.40 " 8.—
300 g leche termino medio 2.16 " 7.20

Pescado, merluza: 100 g = 17 g P.

60 g pescado a precio comisariato 0.72 kg 12.—
60 g pescado a precio real de venta 0.90 " 14.80
60 g pescado termino inedio 0.81 " 13.40

Porotos: 100 g = 20 g P.

50 g porotos a precio comisariato 0.68 " 13.60
SO g porotos a precio real de venta 1.— " 20.—
50 g porotos termino medio 0.84 " 16.80

Valor comercial de 100 calorias obtenidas de:

Carne: 100 g = 165 calorias.

80 g cazuela a precio comisariato $ 2.24 kg $ 23.—
SO g cazuela a precio real de venta 3.50 " 44.—
80 g cazuela termino medio 2.60 " 32.—
60 g lomo a preeio comisariato 2.88 " 48.—
60 g lomo a precio real de venta 3.56 " 60.—
60 g lomo termino medio 3.12 " 52.—
•60 g filete a precio comisariato 3.60 tr 60.—
60 g filete a precio real de venta 5.16 " 86,—
60 g filete termino medio 4.38 " 73.—

Porotos: 100 g = 322 calorias.

31 g porotos a precio comisariato 0.42 " 13.60
31 g porotos a precio real de venta • 0.62 " 20.̂
31 g porotos termino medio 0/52 " 16.80

Pan; 100 g = 265 calorias.

39 g pan a precio comisariato 0.37 " 9.60
39 g pan a precio real de venta 0.47 " 12.—
39 g pan termino inedio 0.42 " 10.80

Leche: 100 g ~ 60 calorias.

166 g leche a precio comisariato 1.06 " 6.40
l'S6 g leche a precio establo 1.33 " 8.—
166 g leche termino medio 1^0 " 7.20
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Direccion General de Sanidad, mante-
ner el indispensable control bromatolo-
gico sobre ellos, tanto mas necesario,
cuanto que estan destinados a la pobla-
cion tnfantil. Esta imposibilidad de con-
trol es seguramente conocida por los fa-
bricantes, pues, como dato interesante
referiremos que hace ya tiempo, he-
mos observado en el Hospital frecuentes
casos de trastornos nutritives agudos,
acompanados de sintomas tipicos de gas-
tritis. La anamnesis de estos nifios da
a conocer, con suma frecuencia, que son
alimentados con uno de los preparados
comerciales mas voceados por la radio y
cuyo nombre figura constantemente en
letras de molde en los avisos de la pren-
'sa. Lo mas verosimil es atribuir la cau-
sa de estos trastornos a la presencia de
sustancias indigestas y de mala cali-
dad. La falta de una accion en6rgica,
conjunta y disciplinada de los medicos
Pediatras, desautorizando y combatien-
do el uso sistematico de estos alimentos,
ha hecho posible su existencia y la fa-
ma de que gozan.

Mencionamos la leche obtenida en los
establos situados en las ciudades. Estos
negocios existen gracias al prestigio de
que goza, para algunos medicos, la leche
fresca y recien ordenada. Las mismas
razones antes mencionadas, liacen impo-
sible a la Direcci6n General de Sani-
dad, controlar la constante higiene de
la leche, la salud del ganado, ni la hon-
radez- del propietario, para no aumentar,
a espaldas del funcionario sanitario, el
producto de la ordena, mediante el agre-
gado de leche de otras procedencias o el
residuo de ordefias anteriores, conserva-
das sin ninguna higiene ni refrigera-
ci6n.

En presencia de estos hechos creemos
que corresponde a la Sociedad Chilena
de Pediatria abordar el problema de
uniformar el criterio medico sobre la
alimentacion mfantil, de acuerdo con
Sociedades Cientificas que agnipan a
los tecnicos en Nutrition y asi, unidos,
podamos solicitar de los organismos
tecnicos estatales el fomento de la pro-
duccion de determinados alimentos y la
prohibition de la fabricaci6n de otros.

Planteado asi, a grandes rasgos, el
protalema de la alimentacion infantil
en el Consultorio Externo, daremos a
conocer someramente la conducta segui-
da en la Policlinica de Medicina del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna.

Los informes del Servicio Social, pe-
riodicamente renovados, han selecciona-
do a 400 nifios menores de 2 afios, a
quienes es preciso racionar con alimen-
tos suministrados gratuitamente por el
Hospital. La ration maxima donada en
cada caso es un numero de gramos de
leche, completa, desecada, equivalente a
medio litro de leche de vaca fresca. Es-
ta cuota es entregada semanalmente por
la Farmacia del servicio, previa receta
otorgada por el m§dico de la section
"Nifios Sanos". En la "tarjeta de ali-
mentacion" queda constancia de la fe-
cha de entrega del alimento y el nume-
ro de dias que debe durar. Hemos pre-
ferido la leche desecada por su resisten-
cia a las contaminaciones exogenas, es-
caso volumen y peso, lo cual facilita
grandemente su transporte y al hecho
de poder entregarse a los familiares em-
paquetada, siempre en un en vase dis-
tinto al original, lo cual dificulta su
venta a personas que ignoran su proce-
dencia. El regular ascenso ponderal, en
ausencia de toda afeccion intercurrente,
nos indica el cumplimiento de las in-
dicaciones medicas y el empleo del ali-
mento en la forma prescrita por el Ser-
vicio. En caso contrario se solicita a la
Enfermera Sanitaria que visite el hogar
y constate el destino y uso del alimen-
to. El informe desfavorable de estos
funcionarios o la reiterada inasistencia
a citaciones de control, son causales su-
ficientes para la suspensi6n de este be-
neficio.

Bien comprendemos que las raciones
indicadas son apenas suficientes para la
alimentacion de un lactante sano y que
debiamos extender los beneficios al nirio
pre-escolar, edad de la vida al margen
de toda labor asistencial. Desgraciada-
mente, la escasez de recursos nos obli-
ga a restringir y mutilar nuestra labor
medico-social.
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A pesar de nuestros esfuerzos, razones nino a cubierto de los perjuicios de una
materiales, tales como falta de espacio alimentation carenciada y el Hospital
para la instalacion de una amplia y co- habria cumplido asi una finalidad mas
moda cocina y la carencia de suficiente de su mision medico-social,
numero de dietistas, nos nan impedido
dar a esta section el auge necesario y Resumen.
ensenar a las madres la manera cienti- ^ .,
fica y rational de alimentar al nino. . La alimentacion infantil, en un sem-
Hoy tan solo nos limitamos a la ense- cl° asistencial, que controla grandes ma-
nanza practica de la alimentacion del fs. ^ mdmduos, ha de ser orientada y
lactante. Conjuntamente con esta labor dingida, no con un criterio restrmgido y
tratamos de implantar una despensa y ocal> fno 1u,e ha de atenderse conjun-
en la cual se expenderia a precios de tamente con la_s pecuharidades del meta-
costo determinados alimentos. Esta sec- boUsmo del nino, a las dispombilidades
cion no seria un vulgar "almacen de co- "acionales. Es preciso una estrecha coo-
mestibles", si no un laboratorio de expe- Peracion de los tecmcos en Economia So-
rimentacion y un centra de difusion de cial> Nutncion, Samdad y medicos pedia-
nuevas formulas de alimentacion, preco- ras"
nizadas por los tecnicos en Nutricion y Summary.
Economia Social. Entre estos alimentos
figurarian, tal vez: harinas de legumino- Infantile feeding in a welfare service,
sas, pescado deshidratado, leches des- that controls many children, must be
cremadas desecadas,. albuminas prove- guided not with a local and restricted
nientes de levaduras, etc., etc. En una criteria, but must consider besides the
palabra, todos aquellos alimentos que, peculiarities of metabolism in children
por su facilidad de confeccion, sus ca- the national characteristics. To achieve
racteres de alimento completo y su ba- this the pediatritian must work in close
jo costo, aliviarian la tragica situacion colaboration with experts on social eco-
de las clases indigentes y pondria al nomy, nutrition and public health.


