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La alimentacion del nino premature
continua siendo para el pediatra y el me-
dico practice un problema para el que no
encuentra una respuesta uniforme en la
literatura pediatrica ni en las normas de
los diversos centros de prematures. El ti-
po de alimento preferido, momento de ini-
ciar la alimentacion, cantidades, etc., dan
origen a opiniones diferentes.

Para algunos, como Hess, Walgren, Yll-
po, Romminger ^—i-4, sigue siendo la le-
che humana el alimento de eleccion, co-
mo para los viejos clinicos, Czerny-
KellerG, Finkelstein(1; para otros, en el
ultimo tiempo, las mezclas de leche de
vaca adicionadas de H. de C. y diluidas,
serian alimentos mas adaptados a los re-
querimientos fisiologicos del prematuro,
como lo sostienen Dunham, Gordon y Le-
vine, Anderson y otros T.S.P.H^ Diferencias
de opiniones se encuentran tambien res-
pecto al momento de iniciar la alimenta-
cion: algunos consideran necesario el ayu-
no absolute aun de liquidos durante las
primeras 24, 48 y hasta 72 horas, otros en
cambio consideran peligroso este procedi-
miento y optan por el suministro desde
las 12 horas de nacido, de soluciones glu-
cosadas para continuar despues con el
alimento elegido.

Las divergencias que existieron hace
algunas decadas respecto a la racion ca-
lorica total exigida por el prematuro, en
el sentido que, segun la mayoria (Von
Jaschke y otros, antes de 1925 )11, los re-
querimientos caloricos del prematuro se-
rian superiores a los del lactante de ter-

mino por su mayor superficie corporal,
nan desaparecido y hay un consenso una-
nime derivado de los estudios del metabo-
lismo del prematuro, en el sentido de que
este requiere raciones caloricas bajas que
no sobrepasen las 80 a 100 calorias por kg.
durante las primeras semanas y menos de
las dosis de mantenimiento en los prime-
ros dias.

MATERIAL CLINICO

En el mes de Marzo de 1953 comenza-
mos a hacer funcionar un Centro de Pre-
maturos en el Hospital de Ninos "Luis
Calvo Mackenna" con una dotacion inicial
de 10 camas, que gradualmente se aumen-
to hasta 45, con que actualmente cuenta.

Este Centro consta de 9 salas pequenas,
subdivididas por tabiques formando boxes
abiertos. La atencion esta a cargo de cua-
tro medicos, una enfermera jefe, cinco
sub-jefes y sus auxiliares en numero de
30 que desempenan sus labores en grupos
de 9 que se turnan cada 8 horas, de ma-
nera que cada auxiliar tiene a su cargo
5 prematuros. Hay 3 auxiliares de reem-
plazo: causa medica, cuidado individual,
etc., lo que hace un total de 40 personas
para cuidar 45 prematuros. El Centro dis-
pone de 4 incubadoras Armstrong y una
resucitadora Emerson que suele emplear-
se tambien como incubadora. Todas estas
incubadoras estan en una salita donde
ingresan directamente los prematuros mas
pequerios. Hay una sala de aislamiento
donde se colocan los que contraen infec-
ciones en el servicio.
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En un comienzo se recibian en el Cen-
tro los prematures enviados desde las ma-
ternidades vecinas y los remitidos por
medicos de cualquier punto de la ciudad,
siempre que fueran de un peso inferior
a 2.000 gr., cualquiera que fuera su edad.
La experiencia demostro a corto plazo que
esta politica traia consigo el peligro de
infecciones de que eran portadores mu-
chos de los ninos y que contagiaban a los
demas prematures hospitalizados. Por ello
desde el ly de Julio solo se admiten pre-
maturos nacidos en las dos maternidades
vecinas al hospital y que son transporta-
dos de inmediato a las pocas horas de na-
cidos desde esos establecimientos a nues-
tro centro mediante incubadoras porta-
tiles.

La instalacion y funcionamiento de este
Centro obedece a la necesidad de formar
personal idoneo para la atencion del pre-
maturo en las diversas maternidades de
nuestra ciudad y despues del pais. Hasta
ahora el premature era motive de aten-
cion secundaria en las maternidades, a
cargo por lo general del personal de ma-
tronas. La frecuencia de la prematuridad
en Santiago, estudiada en las estadisticas
de las maternidades, llega a 9,3 % de los
nacidos vivos. Segun estadisticas la mor-
talidad infantil en Chile en los ultimos
arios oscila alrededor de 160 por mil na-
cidos vivos (H. Romero). De estos muer-
tos, casi la mi-tad fallecen en el primer
mes de la vida por causa de prematuridad
y "debilidad congenita" segun esos rubros
estadisticos, siendo un 1/5 del total de
muertes atribuible exclusivamente a pre-
maturidad. Estas cifras han demostrado la
importancia de modificar la asistencia del
premature, empezando por la formacion
de personal medico y de enfermeras ido-
neos para mejorar el tipo de asistencia
en los centres que atienden prematures.

Creemos de importancia dar a conocer
asi muy brevemente las condiciones de
funcionamiento de nuestro Centro. Por-
que para juzgar de los resultados de la
alimentacion del lactante en general, y
con mayor razon en el premature, no bas-
ta conocer el alimento suministrado ni la
tecnica de alimentacion, sino las condicio-
nes de higieine y de ambiente que los
rodean. Es demasiado sabido que la expo-
sicion a infecciones, reduce la tolerancia
nutritiva del lactante premature, y asi,
muchas diarreas de caracter epidemico en
las salas, no son tanto atribuibles a la ca-
lidad del alimento come a las contamina-

ciones del nine, ya sea por el alimento
mismo o por otras vias. Nuestra misma
experiencia nos ha demostrado en el cor-
to periodo de poco mas de un ario, como
combatiendo las infecciones con la ma-
yor estrictez en la higiene de las salas,
insistiendo en la asepsia del cuidado del
prematuro y el mejor entrenamiento del
personal de auxiliares, hemos ido redu-
ciendo la mortalidad en nuestro centro,
sobre todo por las diarreas, sin que haya-
mos efectuado cambios en nuestros esque-
mas de alimentacion.

ESQUEMA DE ALIMENTACION Y SUS

FUNDAMENTOS

Desde un comienzo adoptamos un es-
quema de la atencion del prematuro des-
de su ingreso, como asimismo esquemas
para su alimentacion de acuerdo con la
edad y peso al ingreso, para el use de los
medicos y enfermeras del servicio. Esos
esquemas pueden sufrir pequenas varia-
ciones de acuerdo con las condiciones in-
dividuales del paciente.

Las bases de los esquemas de alimen-
tacion son: el empleo como alimento ba-
sico del prematuro de la leche humana,
descremada o semidescremada en los pri-
meros dias segun el peso inicial (ver mas
adelante), el ayuno absoluto sin suminis-
tro de liquido las primeras 24 horas, no
preocuparse de la racion calorica dando
una cuota por debajo de las 60 o 40 ca.
por kilo en la primera semana, para subir
despues a una racion que no sobrepase las
100-115 ca. x kg, en la 2^-3^ semana. A los
9 dias de edad se adiciona a la leche hu-
mana amino acidos e hidratos de carbono
(maltosa-dextrina o glucosa) en forma tal
que el alimento le proporcione al prema-
turo alrededor de la 3^ semana de edad
una cuota de 5 a 6 gr. de proteina, 1,5-2
gr. de grasa y 16 a 19 gr. de H. de C. por
kilo de peso.

En los casos en que no alcanza la leche
humana para dar la racion completa, re-
currimos a la alimentacion mixta con
bauberre (Eledon) empleandolo en dilu-
ciones menores que las normales (7 en
vez de 10 % ) con adicion de H. de C. para
que proporcione al prematuro la cuota ne-
cesaria de los diferentes elementos nu-
tritives (proteinas, grasas e H. de C.).

En los que pesan menos de 1.500 gr. o
que por cualquier motive presenten difi-
cultades en la ingestion del alimento (fal-
ta de reflejo, tendencia a la sofocacion,
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TABLA 1

complicacion respiratoria, etc.) se les ali-
menta de inmediato mediante sonda de
polietilene por via nasal, que se deja ins-
talada a permanencia, hasta que se pueda
recurrir a la via oral.

El numero de suministros es en un co-
mienzo elevado, 8-10 veces al dia, para
irlo gradualmente reduciendo, de acuerdo
con la capacidad de ingestion del paciente
hasta llegar a las 5 comidas diarias, alre-
dedor de la 3^ semana.

Estas normas generales de nuestros es-
quemas de alimentacion persiguen adap-
tar el alimento del premature a las carac-
teristicas de su fisiologia de la nutricion,
hasta ahora conocidas. Ellas son; 1?) bajo
consume calorico por el premature, espe-
cialmente en los primeros dias; 29) escaso
poder de digestion y combustion de las
grasas y su mayor eliminacion en las de-
posiciones que el recien nacido de ter-
mino; 3?) buena tolerancia y asimilacion

fj., £#r#e SfftW y Jseo </XAMQ?.

tf H4 l»,4ce.t.M.
).• ., ft ,?„ i.#

)• „ St,ftt(i*

7> a it , ft « t .«

f.' i, ii . Hce.i.X

*6M Cj/tftJ #4S

/a." AVJ t A t f f t t . f t .
#4f f at rreret*
saej ejfftj #4*

t/tftJ t ,tfee. t.*
*4f t OP rfere*
sain cj^ftt tut

M*f t if fftSIX
44vj rj#tn #s*

f)'*M fsSffr.S*
MJt } tf fffftl
4«"4 WfS* *V

j , fftff

, „

, -

r*rf e#je t*

*?jrf f* >* Gf.

ff#/je*cr
rt*7J t* year

rtrji en *t* tHfft
Jt
„ , „,

iae / i

W <> f.4

-•*"^*^

4.i s*f

'f. 0 ft

/t /tff

/i /to

it /to

it //*

/7 W
/r at

ffff.

/>4f 1 ff s-jfwssjs-s s*_t{ur
JKTJ fJSftJ rf* #.J.

je?f/<t i f Jf ff i. # jttfi wits
#Jt 1 ff rs0rotfz*r-t e* }t if
Jfi/J C4#f{.* fft SfJ>~ .. .

t/.*J/4 ttfffe. t.M test/ f etc*
IMJ / ff rroretyfsrf en is IF
46V4 CJ#ft* "•>* '/•* -*"-* —

tf'JJJ Ii40et /. *- Jftfs gfjff.

4&VJ MVfU *J5 4?t ft f. „ _
'•fw itjorr S-A: ffftsj/fcJ?.

/Mf v ff rfereirrjrj f# M te

TABLA 3

de los H. de C., buena tolerancia y asi-
milacion y mayor requerimiento de pro-
teinas desde la segunda semana adelante;
4'?) mayor imbibicion de agua en los te-
jidos en el premature recien nacido que el
de termino y peligro en aquel de aspira-
cion en las primeras horas, lo que no hace
necesario el suministro de liquidos en las
primeras 24 horas (Gordon y Levine, Hess
y Lundeen, Rominger, Tobler, Yllpo).

En las tablas Nf> 1, 2, 3 y 4 se expone
el esquema de alimentacion que seguimos
en los prematuros en nuestro Centro. Alii
puede apreciarse que se han dividido los
prematuros, para los efectos del tipo de
alimento y cantidades de el, en los dife-
rentes grupos segiin el peso inicial: ler.
grupo de menos de 1.000 gr., de 1.000 a
1.500 gr., de 1.500 a 2.000 y de 2.000 a
2.500 gr. En los de menor peso se emplea
leche humana descremada en un comien-
20, en los mayores se utiliza desde el co-
mienzo leche semidescremada que da 1,8
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TABLA 5

gr. de grasa por ciento. Con el transcurso
de los dias y el progreso del peso se pasa
gradualmente a la leche entera o alimen-
tacion mixta con babeurre. Alii mismo se
puede observar que al 9('- dia se comienza
con el agregado de amino acidos en el
alimento.

Cuando es necesario recurrir a la ali-
mentacion mixta, o generalmente en el
curso de la 3^ semana, se emplea babeurre
(Eledon) en una dilucion tal que al dar
150 gr. por kilo de peso de la mezcla, el
nino no ingiere mas de 100 gr. de ba-
beurre por kilo de peso, o sea, se emplean
7 gr, de polvo de Eledon por cada 100 gr.
de diluyente, con adicion de maltosa-dex-
trina de 4 gr. y 3 gr. de azucar por cada
100, de modo que la mezcla contiene 2
gr. de proteina, 0,8 de grasa y 9,5 de H.
de C. por ciento.

En la misma tabla se aprecia como el
numero de comidas diarias se va redu-
ciendo de acuerdo con la edad y el mayor
peso.

RESULTADOS

En el periodo de trabajo que analiza-
mos desde el 27 de Junio de 1953 hasta el
15 de Abril de 1954 se ban atendido 300
prematures cuyos pesos iniciales, edad al
ingreso y estado de ellos se aprecia en la
tabla Ny 5, El estado de los ninos se ha
catalogado de bueno, regular o malo, te-
niendo en cuenta no solo su peso inicial
sino las condiciones de viabilidad de ellos:
respiracion, presencia o ausencia de cia-
nosis, diarrea, temperatura, etc.

De estos 300 fallecen 93, lo que da una
letalidad global de 319^, la cual se dis-
tribuye segun los pesos iniciales y estado
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TABLA 6

del nino al ingreso como se ve en la ta-
bla Nl? 1. De los inferiores a 1.000 gr. de
peso fallece el 91,7% ; entre 1.000 a 1.500
el 63% ; de 1.500 a 2.000 el 20% y de 2,000
a 2.500 el 15,7%.

Se puede apreciar alii la gran influen-
cia que tiene en la mortalidad por grupos,
aparte del peso inicial, el estado general
del nino, siendo casi 4 veces superior el
numero de muertos que los sobrevivientes
en el grupo de mal estado general, lo que
algunos denominan con "debilidad conge-
nita", en cambio en el grupo en buen es-
tado general los vivos sobrepasan once
veces el numero de fallecidos.

Debemos hacer notar que esta letali-
dad global de 31 % es practicamente casi
la mitad de la que se obtuvo durante el
periodo inicial de funcionamiento parcial
del Centro, durante el cual se empezo re-
cibiendo prematures enviados de diferen-
tes partes de la ciudad, atendidos muchos
de ellos a domicilio en malas condiciones,
ingresados a veces de algunos dias de edad
e infectados. Durante ese corto periodo (3
meses) no se habian adoptado los esque-
mas de atencion y alimentacion y que han
regido en el Centro desde el 23 de Junio
de 1953, fecha de la iniciacion de este
trabajo, ni se contaba aun con personal
entrenado. Durante ese periodo se aten-
diercn 82 prematures de los cuales falle-
cieron 45 (54/r ).

En los 207 sobrevivientes se observa
durante los primeros 15 dias de edad una
morbilidad que esta representada en la
tabla N? 6.

Alii vemos que predominan los trastor-
nos diarreicos de caracter infeccioso, de
origen enteral de tipo disenteriforme al-
gunos o de origen parenteral otros, todos
los cuales mejoran con cambios dieteticos
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momentaneos y empleo de antibioticos.
Otros presentan diarreas simples del tipo
llamado monsintomatico (L. F. Meyer)
que no comprometen el metabolismo del
nino ni requiere terapeutica especial. El
resto de la patologia que se indica en la
tabla N" 6 se refiere a distintos tipos de
infecciones en los cuales no participa el
tubo digestive. Debemos llamar la aten-
cion al hecho que esos procesos diarreicos
ocurrian con mayor frecuencia durante el
primer tiempo de instalado nuestro centro
y se han ido haciendo menos frecuentes,
sin que hayarnos cambiado nuestros me-
todos de alimentacion, a medida que han
ido mejorando las medidas de higiene y
asepsia y perfeccionandose el entrena-
miento del personal.

En el total de nines atendidos, 51 han
llegado infectados al centro (17V ) , de los
cuales fallecieron 27 (53/i ) . Debido a es-
ta mortalidad por infecciones empleamos
antibioticos, en especial Cloramfenicol por
via oral tan pronto aparecen los primeros
sintomas de infeccion, como empeora-
miento del estado general, detencion de la
curva de peso con diarreas, anorexia, etc.
Con ello hemos visto reducirse la frecuen-
cia y gravedad de tales infecciones. Este
empleo preventivo de antibioticos lo he-
mos practicado en 49 casos (23'' ' ) , (fuera
de los que llegaron infectados) con lo cual
se obtiene generalmente mejoria de la
curva de peso, sin modificacion de la die-
tetica.

Para juzgar del progreso en esos 207
sobrevivientes, se lleva para cada uno,
una curva esquematica de Holt en la cual
se inscribe la curva de peso del nino en
la linea correspondiente a su peso inicial
(fig. N1? 1).

El progreso de esos nifios se observa
que se ajusta a los esquemas de Holt en
un 64,7%, quedando un 35,3% cuyas cur-
vas son ligeramente inferiores a esos es-
quemas. En la mayoria de estos casos que
presentan una curva ponderal deficiente
por debajo del esquema de Holt, debe atri-
buirse ese deficit a la intercurrencia de
infecciones, especialmente las diarreas.

COMENTARIO

El uso de nuestros esquemas fijos de
alimentacion en el premature, de acuerdo
con el peso y edad de ellos, expuestos en
tablas para el uso de los medicos y en-
fermeras del servicio, nos ha demostrado
las ventajas de ello, en cuanto se simpli-

Fig. 1.

fica la prescripcion de la alimentacion y
al mismo tiempo permite disponer de un
material completamente uniforme, en lo
que a la alimentacion se refiere, para juz-
gar los resultados. Como todo esquema en
Medicina, tiene sus inconvenientes que
debe salvar el medico en casos particula-
res, introduciendo pequenas modificacio-
nes de acuerdo con las particularidades o
excepciones de casos individuales. Asi,
por ejemplo, ocurre en ciertos casos que
por tener ascensos de pesos superiores o
inferiores al aumento medio normal de
un prematuro de la edad y peso corres-
pondiente, la racion alimenticia puede en
algun momento quedar por encima o por
debajo respectivamente, del peso actual
del nino. En ese momento el medico debe
juzgar si se justifica un aumento o re-
duccion de la dosis alimenticia. General-
mente no se aumenta dicha dosis si el
progreso continua satisfactorio; pero si se
reduce si esa dosis queda muy alta en
casos de escasos aumentos de peso o ba-
jas de peso, sobre todo cuando se sospe-
cha de que se ha sobrepasado el limite de
tolerancia nutritiva del prematuro (seme-
janza con el distrofico. Rominger).

Una observacion que nos merece el em-
pleo de nuestros esquemas de alimenta-
cion, es que nos sera posible simplificar-



310 ALIMENTACION DEL PREMATURO. — Prof. Anibd Ariztla y cols.

los, reduciendolos, en un future proximo,
para establecer comparaciones con otro
grupo de material.

El analisis clinico del material de pre-
maturos sometido a los esquemas de ali-
mentacion expuestos, nos permite apre-
ciar la ventaja del ayuno absoluto sin su-
ministro de liquidcs en las primeras 24
horas de nacido. No observamos inconve-
nientes y si ventajas de este sistema.

Igual cosa podemos decir de las canti-
dades pequenas de alimentos proporeio-
nados en los primeros dias, sin suminis-
trar h'quidos fuera de los alimentos en ese
periodo. Con ello no observamos grandes
bajas de peso ni deshidratacion y en cam-
bio no observamos regurgitaciones, vomi-
tos, aparicion de edemas ni dificultades
para alimentar esos ninos. El prematuro
no viene a completar su racion liquida
requerida de 150 gr. por kilo hasta alre-
dedor del 89-99 dia de edad. Durante ese
tiempo tambien recibe una cuota calorica
muy por debajo de la racion correspon-
diente a su peso. No obstante esa redu-
cida racion alimenticia las curvas de peso
no tienen descensos muy apreciables y en
todo caso recuperan el peso inicial de na-
cimiento como el nino normal entre el
8y y 15(-' dia de edad. Consideramos que ha
contribuido apreciablemente a la mejor
tolerancia digestiva de los prematuros, el
hecho de descremar parcial o totalmente
la leche humana suministrada en los pri-
meros dias de la vida. A los menores de
2 kg. de peso se les da leche humana to-
talmente descremada los primeros dias,
para continuar despues con leche semides-
cremada. En los mayores de 2 kg. se ini-
cia la alimentacion con leche parcialmen-
te descremada.

El agregado de aminos acidos que en
forma sistematica hemos hecho a partir
del 9(f dia, cualquiera que sea el peso del
nino, en cantidad, para que sumado a la
albumina de la leche humana, reciba de
4 a 6 gr. por kilo de peso, nos ha pare-
cido que es bien tolerado y contribuye a
reforzar la curva de peso. Tanto los ef^c-
tos del agregado de amino acidos, como
los demas efectos derivados del tipo de
alimentacion suministrada, los juzgamos
solo por la apreciacion clinica del estado
del nino, tolerancia alimenticia y progre-
so de peso, ya que no hemos efectuado
todavia estudios metabolicos en ellos.

Hemos implantado alimentacion mixta
generalmente pasado los 15 dias y en los
que alcanzan pesos superiores a los 1.600

gramos, y alimentacion artificial por lo
general pasada la 3^ semana. En un co-
mienzo empleabamos el babeurre (Ele-
don) en las concentraciones normales y
con ello observabamos a rnenudo apari-
cion de anorexia, otras veces vomitos, de-
tenciones de curva de peso y deposiciones
blancas. En vista de ello empezamos a
utilizar diluciones en la forma antes ex-
puesta del 7% con adicion de maltosa-
dextrina. Con esta mezcla podemos cubrir
requerimientos de 200 gr. por kilo de peso
sin sobrecargar la racion calorica ni la
cantidad de grasa del alimento. Esta mez-
cla ha sido mucho mejor tolerada que el
babeurre en su forma de dilucion normal
al 10% y nos permite aun en los prema-
turos de bajo peso (1.500 gr.) reemplazar
en parte la cuota diaria de leche humana,
sin inconvenientes.

No obstante el porcentaje relativamen-
te alto de trastornos diarreicos (16,8$ ")
en nuestro material I'tabla Ny 6) ello lo
atribuimos casi exclusivamente a procesos
infecciosos y no a factores alimenticios.
Cuando aparecen esas perturbaciones con
caracteres de trastornos nutritivos agudos,
aplicamos los mismcs metodos usuales
de dieta hidrica seguida de realimenta-
cion progresiva con el mismo tipo de ali-
mento de nuestros esquemas, asociado a
antibioticos especialmente cloromicetina,
con lo cual obtenemos en su mayoria la
curacion.

En cuanto a las cifras relativamente al-
tas de letalidad (29,3$) y morbilidad
comparando con estadisticas extranjeras,
ellas quedan muy por debajo de nuestras
cifras nacionales como se expreso en un
comienzo y tienen en parte su explicacion,
por la alta proporcion de prematuros que
llegan al centro ya infectados o en mal
estado general (20,8%). No obstante la
morbilidad infecciosa observada, conside-
ramos satisfactorios los resultados obteni-
dos en el desarrollo de los sobrevivientes,
los cuales, en un 64,7 rv. se ajustan a las
curvas esquematicas de Holt.

HESUMEN Y CONCLUSIONES

Se exponen las condiciones de funcio-
namiento de un Centro de Prematuros ins-
talado en un hospital de ninos, anexo a
una maternidad, que recibe los prematu-
ros de esta y otra cercana.

Se exponen los esquemas de alimen-
tacion empleados en 211 prematuros aten-
didos en un periodo de 7 meses, que con-
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sisten en ayuno total por 24 horas, en se-
guida suministro de cantidades fracciona-
das de alimento, 8-10 comidas diarias, de
leche humana descremada o semidescre-
mada, con adicion de amino acidos desde
el 9" dia de edad para reducir el numero
de comidas a 5 en el curso de la 2^ sema-
na. Las raciones caloricas en la 1* sema-
na no pasan de 70 calorias por kg. y pos-
teriormente se mantienen entre 100-115
calorias.

En reemplazo de la leche humana se
utiliza babeurre en diluciones mayores
que las normales adicionado de H. de C.,
en forma tal que cada 100 gr. de mezcla
proporcione 53 calorias con 2 gr. de pro-
teina, 0,8% de grasa y 9,5% de H. de C.
De esta mezcla se dan 150 gr. por kg. con
las adiciones correspondientes de amino
acidos.

La alimentacion a estos prematures
proporciona 5-6 gr. de proteinas, 1,5-2 de
grasa y 16 a 19 gr. de H. de C. por kilo
desde la 2^-3^ semana de edad.

Se analizan los resultados obtenidos que
arrojan una letalidad total de 31%. Esta
cifra resulta inferior a las registradas an-
teriormente en las maternidades del pais.
Por el alto porcentaje de prematuros que
ingresan en condiciones desfavorables es-
ta mortalidad sigue elevada.

El desarrollo de los sobrevivientes se
ajusta en un 64% a las curvas esquema-
ticas de Holt.

SUMMARY

The conditions under which the func-
tioning of a premature center installed in
a childdren's hospital, annexed to a large
maternity are shown.

The feeding charts used in 211 prema-
tures seen in a period of 7 months are
shown. These consist in complete starva-
tion during 24 hours, followed by frac-
tioned feedings, 8-10 daily feedings, of
skimmed and half.skimmed human milk
with addition of aminoacids from the
ninth day, reducing the number of feed-

ings to five during the second week. The
caloric rations in the first week do not
exceed 70 calories per kg. and later are
maintained between 100-115 calories.

To replace human milk babeurre is
used in dilutions greater than normally
with the addition of carbohydrates so
that each 100 gr., of mixture gives 57 cal.
with 2 gr. of protein, 0.8 of fat and 9.5 of
carbohydrates /( . Of this mixture 150 gr.
per kg. is given with the corresponding
additions of aminoacids.

The feeding of these prematures gives
5-6 gr. of protein, 1.5-2 of fat and 16-19
gr. of carbohydrates per kilo from the
2nd-3rd week of age.

The results obtained are analyzed and
show a total lethality of 31 %. This
amount is inferior to those registered
before in the maternities of the country.
On account of the high percentage of
prematures that are accepted in unfavo-
rable conditions this mortality is still
high.

The development of those discharged is
ajusted in 64% to Holt's schematic curves.
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