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INTRODUCCION

En el presente trabajo vamos a exponer
la experiencia obtenida en el Servicio de
Recien Nacidos del Hospital "Roberto del
Rio", en la alimentacion de ninos prema-
turos con Leche Humanizada. Para este
efecto hemos empleado una leche de fa-
bricacion alemana denominada comercial-
mente "Humana Milch"*.

CAPACTERISTICAS DE LA LECHE HUMANIZADA

Compoaicion. — La "Humana Milch"
(H.M.) es leche de vaca modificada de
tal manera que, como se observa en el
cuadro N9 1, su composicion resulta muy
semejante al de la leche humana, tanto
en proteinas, hidratos de carbono y gra-
sas, como en sales.

* Fabricada por "Humana-Milch-Wcrke". HerforJ
i. \Vestfalen. Alemania. Agr.idecemos al Dr. H. Lemke
el habernos obsequiado 300 Kg. de este alimento para
nuestro etisayo c l inico.

CUADRO

Por litro de H.M. han sido agregados
830 gamas de Fe en forma de cloruro fe-
rrico. En cuanto a vitaminas, se ha ana-
dido 0,1 mlgr. de vitamina D,i y 30 mlgr.
de acido ascorbico por litro de alimento.

Digestibilidad. — La H.M. participa del
fenomeno de inversion de la coagulacion,
caracteristico de la leche humana, lo que
la hace facilmente digerible.

Como vemos en >el cuadro N° 2, la coa-
gulacion de la leche humana se efectua al
agregar simultaneamente H Cl y fermen-
tos a un pH de 5,5. Al aumentar la acidez
del estomago a un pH de 4, este coagulo
se licua. Esto mismo sucede con la H.M.
Este fenomeno explica el escaso recargo
que significa para el estomago del lactan-
te el uso de Leche Humana. Este organo
sirve esencialmente como reservorio del
alimento coagulado y, despues de ser li-
cuado, al bajar el pH, lo entrega a la di-
gestion intestinal.

La diferente coagulacion de la leche hu-
mana y de la leche de vaca se atribuye al
distinto contenido en Ca que poseen, sien-

COMPOSICION DE LA LECHE HUMANA. LECHE DE VACA
Y LECHE H U M A N I Z A D A

Leche Humana por
100 grs.

87 — SS
1 — 1,5
0,75 — 0,80
0,50 — 0,70
6.50 — 7,50
3.50 — 4
0,15 — 0,25
6L) — 500 U. I.
0.4 — 10 U. I.
10,3 mlgr.
0,028 — 0,034 gi
0.015 Rr.
0,001 gr.
66,5

Leche de Vaca por
100 gra.

87 — 88
.1,2 — 3,5
0,50
3
4,50 -- 4 ,75
3,50 — 4
U,70 — 0,75
80 — 220 U. I.
0,3 — 4,4 U. I.
0,9 — 1,4 mlgr.
0,096 gr.
0,100 gr.
0,0004 gr.
66

Leche Humanizada por
100 grs.
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CUADKO N? 2

EFECTO DEL AGREGADO DE ACIDO Y FERMENTO SOBRE LA LECHE
HUMANA. LECHE DE VACA Y LECHE H U M A N I Z A D A

Agregado

Acido

Fennento

Acido y
Per men to

Leche Humana

Coagula a u:i pH de 5,5
que es reversiVe (se H-
cua) nl pH lie 4 ,2-4

Leche de Vaca Leche Humanizada

No se forma coagulo de
caseina

!Xo se produce coagu'a-
cion apreciable

Coagula a un pH de 5,5
que se relicuii a un pH
de 4

do el de la leche de vaca tres veces supe-
rior al de la leche humana. En la H.M. se
ha reducido el calcic de la leche de vaca
a la cantidad de 0,37 gr.%-t mediante la
coagulacion con el fermento lab.

Dilucion. — Este alimento se prepara
en proporcion de 14 gr. de polvo en 86 cc.
de agua, lo que da 100 cc. de una solucion
al 14'/' • El producto tiene un sabor lige-
ramente dulce. El pH es de 6,5 a 6,8. La
disolucion del polvo de leche debe hacerse
en agua tibia (45°) y no requiere de adi-
cion de azucar. La viscosidad es la misma
de la leche humana pudiendo adminis-
trarse por sondas finas de polietileno, lo
que es de importancia en ninos prema-
turos.

Segun Lemke4, no debe usarse como
complemento de otra leche que no sea la
humana, porque disminuye su tolerancia.

Requerimientos. — Para obtener un
desarrollo satisfactorio en ninos prematu-
ros es necesario un cuociente energetico
de 140 calorias por Kg., es decir mas o
menos 200 cc. de H.M. por Kg. de peso;
algunos prematures necesitan transitoria-
mente cantidades por sobre esta cifra. En
nuestra experiencia, hemos aplicado el
esquema standard que empleamos en el
Servicio para la alimentacion con leche
humana (cuadro N<? 3), sin ninguna mo-
dificacion. Los ninos de termino necesitan
120 a 125 calorias por Kg. es decir 180
cc. de H.M. por Kg. de peso.

CUADRO N<? 3

ESQUEMA DE ALIMENTACION DEL NISO PREMATURO

Edad

l.er dia

dia

3.er dia

49 dia

11V v 12° dias

y 14? dias

dia y sioruientes

Horario I
Menos de

T,
S.

T,
S.

r
s
T,
S.

T ,
S

[ ,
S

T
S

1
S

L

Nada a

H. =
G. =

H. =
G. —

H. =
G. ~

H. =

H. -

H. ~
G. —

H. -
G. =

H. -

H. =

1.000 gr.

tomar

1 cc. +
1 cc.

3 cc. +
,1 cc.

5 cc. +
3 cc.

7 cc. +
3 cc.

II

De 1.001-1

L.
S.

L
S.

L
S.

L
S.

10 cc. + L
0 CC.

12 cc. +
3 cc.

15 cc. +
3 cc.

IS cc. -r
3 cc.

20 cc.

S,

L
S.

L
S.

L
S.

L

Nada a

H. -
G. —

H. =
G. =

H. =
G. =

H. -
G. ~

H. -
CI. =

H. ~
O. =

H, -
G. =

H. ~
G. =

H. ~

.500 gr.

to mar

3 cc. +
3 cc.

5 cc. +
5 cc.

8 cc. +
5 cc.

10 cc. +
5 cc,

12 cc. +
,1 CC,

15 cc. +
J CC.

13 cc. -
3 CC.

20 cc. +
5 cc.

25 cc.

III

De 1.501-2

r.
S.

L
S.

L
S.

L
S.

J,
S.

L
S.

L
H

L
s
L

Nada a
TT __

(.;. —
H. -
G. =

H. =
G. =

H. =
G. =

H. -
G. =.

H. =
G. =

H. -
G. ^^

H. =
G. —

H. =

000 gr.

tomar

S cc. +
5 cc.

S cc. +
8 cc.

12 cc. +
S cc.

15 cc. +
S cc.

18 cc. +
8 cc.

20 cc. +
8 cc.

25 cc. +
8 cc.

30 cc. +
8 cc.

35 cc.

De 2.

IV

001-2.500 gr.

Nada a tomar

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.
S. G.

L. H.

- s
= S

- 10
= 10

- 15
- 10

- IS
= 10

= 22
= 10

- 30
= 10

= 35
= 10

= 40
= 10

= 45

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc. +
cc.

cc.

L. H. = Leche humana. S. G. — Suero Glucesado al 5%
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En nuestros casos se agrego ademas
5.000 U. de vitamina D2 y 50 mlgr. de vi-
tamina C diariamente.

Segun Lemke 4-G, en distroficos y pre-
matures, que ne'cesitan un mayor aporte
de proteinas, -es posible agregar un \%
de aminoacidos, pero estos no fueron em-
pleados en nuestra experiencia.

MATERIAL

En el presente trabajo se estudia el
desarrollo de 49 ninos prematures al ali-
mentarlos con H.M., en forma exclusiva.

De estos 49 ninos, 18 eran hombres y
31 mujeres.

Los pesos de nacimiento fueron los si-
guientes :

menos de 1000 gr.
1001 — 1500 gr.
1501 — 2000 gr.
2001 — 2500 gr.

1 caso
7 casos

24 casos
17 casos

Las edades de ingreso fueron:

menos de 48 horas: 18 casos
de 3 a 7 dias: 18 casos
mas de 8 dias: 13 casos

Antes del ingreso, 16 ninos no habian
recibido ningun alimento, 32 habian sido
alimentados con leche humana exclusiva
y 1 con Eledon pdr 2 dias.

El tiempo de alimentacion con H.M. fue
el siguiente:

26 a 30 dias:
31 a 40 dias:
41 a 50 dias:
61 a 75 dias:

14 casos
20 casos

9 casos
6 casos

Fueron eliminados de este estudio otros
ninos que por fallecimiento u otra causa
no alcanzaron a cumplir un minimo de
tiempo de alimentacion de 25 dias.

KESULTADOS

a) Desarrollo pondoestaturaL

En los graficos 1 a 4 exponemos la evo-
lucion ponderal de nuestros 49 casos, re-
partidos segun su peso de nacimiento. En
linea de puntos se indica la curva pro-
media obtenida en nuestro Servicio en
anos anteriores, en ninos prematuros ali-

Gratico N° 1

VA5 COMPARATIVES DE PESO OBTENIPA5
EN NINOS ALMENTADOS CON LECHE"̂

HUMANAY LECHE HUMANIZADA

2 dr'as

tt rf/»S

mentados exclusivamente con leche hu-
mana durante el primer mes de vida. En
linea continua esta expresada la curva
seguida por los ninos alimentados con
H.M. Debemos advertir que en el gra-
fico N? 1 se ha colocado la curva de peso
de un solo nino que peso al nacer 980 gr.,
en tanto que en los otros 3 graficos se re-
presentan curvas promedias. Para la con-
feccion de estas ultimas curvas solo se
han tornado en consideracion aquellos ni-
nos que no presentaron enfermedades in-
tercurrentes de gravedad, las que alteran
notablemente la curva de peso.

De la observacion conjunta de estos 4
graficos puede deducirse que con la H.M.
el porcentaje de descenso inicial de peso
es menor que con la leche humana y que
la recuperacion del peso de nacimiento es
mas rapida; en tanto que el alza de peso
posterior es mas o menos semejante con
ambos alimentos.

En cuanto al desarrollo estatural el
crecimiento promedio durante el primer
mes de la vida oscilo entre 3,2 y 3,5 cm.
en los 4 grupos de ninos, lo que es similar
a lo observado con leche humana.
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Grafico N?2

CURVA5 COMPARATtVAS D£ PESO OBTENIDAS
EN NINOS ALIM£NTAPOS CON LECHE

HUMAN AY LECHE HUMANIZADA
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Grdfico N^ i

CURVAS.COMPARAT1VAS DE PESO OBTENIDAS
EN NINOS ALIMENTADOS CON LECHE

HUMANA Y LECHE HUMANIZADA
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Grafico hJCS

COHPARATIVAS DE PESO OBTENIDAS
EN NINOS AL1MENTAPOS CON LECHE

HUMANA Y LECHE HUMANIZADA"^
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b) Otros caracteristicas de eutrofia.

Todos los ninos en el momenta del alta
habian adquirido las caracteristicas pro-
pias de la eutrofia; es decir, buena vita-
lidad, piel rosada y brillante, turgor y to-
nus muscular normal. Fueron dados de
alta con un peso de 2500 a 3000 gr.

c) Tolerancia digestiva,

El apetito fue bueno en todos los ninos,
saivo en enfermedades intercurrentes gra-
ves, ya que las leves o de mediana gra-
vedad no influyeron en el, como veremos
mas adelante.

Lemke 4 y Vasterling 10 observan cierta
tendencia a los vomitos en ninos alimen-
tados con H.M., lo que no fue observado
por nosotros, ya que de 49 ninos solo 2
presentaron vomitos frecuentes y que ce-
dieron con antiespasmodicos. Debemos si,
hacer notar que vomitos ocasionales en
los primeros dias de la vida presentaron
varios de los ninos, pero este hecho es
frecuente en los prematures con cualquier
tipo de alimentacion.

Las deposiciones se presentan disgrega-
das o pastosas, con cierto olor a putrefac-
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cion, de color amarillo oscuro, de reaccion
alcalina debil o acida debil y con una fre-
cuencia diaria entre 2 y 5. De 35 nirios
en los que fue tomada la reaccion de la
deposicion se obtuvo reaccion alcalina de-
bil en 7 y acida debil en 28.

Al igual que sobre el apetito, las infec-
ciones leves o de mediana gravedad no
influyeron mayormente en el caracter de
las deposiciones, como tambien se vera
mas adelante.

d) Flora intestinal.

En 41 de los 49 ninos se efectuo 2 co-
procultivos para investigar la flora intes-
tinal, 1 a los 15 y otro a los 30 dias de
alimentacion con H.M. Esta investigacion
demostro presencia de bacilos bifidus en
7 (14,37r) y ausencia en 32 (85,7%). El
bacilo bifidus aparece asociado a toda
otra clase de germenes: Klebsiella, Esche-
richia coli, Proteus, Estreptococus fecalis,
etc. Es de hacer notar que todos los pre-
maturos con flora bifidus habian recibido
antes del ingreso lec-he humana, como ali-
mento exclusivo. En ninguno de los cases
alimentados desde el primer momento con
H.M. se obtuvo flora bLfidus.

Sin embargo, los ninos en los que no
se encontro flora bifidus, desarrollaron las
caracteristicas de eutrofia con la misma
rapidez que aquellos que la presentaron.

Los autores alemanes 3-1(l aseguran ha-
ber encontrado el bacilo bifidus en una
proporcion -ligeramente menor a la pro-
ducida por la leche humana, que es del
98-997;; esto, siempre que antes hayan
recibido solo leche humana. Si han reci-
bido otra alimentacion artificial la flora
bifidus demora varias semanas en apare-
cer y lo hace en una proporcion menor.
Se ha observado que las infecciones in-
tercurrentes hacen desapareoer esta flora.

e) Infecciones inter cur rentes.

Estas se observaron en 30 de los 49 ni-
nos. 19 (38/v ) no las presentaron en nin-
giin momento de su evolucion. Los 30 ca-
sos mencionados presentaron infecciones
intercurrentes en 44 ocasiones, las cuales
se exponen en el cuadro N.° 4, siendo es-
tas de caracter leve en 15 casos, de me-
diana gravedad en 17 y graves en 11.

Solo las de caracter grave influyeron
en el apetito y aspecto de las deposiciones,

CUADRO K» 4

ENFERMEDADES INTERCURRENTES CLASIFICA-
DAS SEGUN SU GRAVEDAD

Diagnostico

Rinofariiigitis
Parotirlitis aupurada
Otitis supuracla
Brcnquitis
Bronconeunionia
OnfaJitis
VulvQvaghiitis
Diarrca apuda
Rectitis

Leves
•

3
i
2
1
0
3
I
4
2

Mediana
gravedad

5

Graves

1
1 0
0
A
1
1 -
1
6
2

0
2
1
1)
0
7
0

Total
de casoe

9
2
2
,1
2
3
2

17
4

TOTAL 17

que aparecieron disgregadas, en la curva
de peso que se hizo estacionaria o descen-
dente y ocasionaron la aparicion de vo-
mitos.

Es necesario hacer notar, de acuerdo
con nuestra experiencia, que en los tras-
tornos nutritives agudos no es necesario
suspender la alimentacion con H.M., tal
como se precede con la leche humana. En
los casos mas graves hemos indicado dieta
hfdrica, reduciendo el volumen de la ali-
mentacion y administrando un antibiotico.
Esto coincide con la experiencia de Lem-
ke y otros autores alemanes. Esta carac-
teristica nos habla tambien de la buena
tolerancia digestiva del nino por la H.M.

f) Desarrollo de Raquitismo.

La H.M. tiene mayor contenido en vi-
tamina D que la leche humana y posee
calcio en la misma concentracion. De los
autores alemanes que han experimentado
con la H.M. solo uno observo algunos ca-
sos de raquitismo, esto, sin agregar vi-
tamina D a la alimentacion 1.

En el Servicio de Recien Nacidos del
Hospital "Roberto del Rio", desde los 15
dias de edad se administra a todo nino
prematuro sistematicamente 5000 U. dia-
rias de vitamina D. En ninguno de 15
casos observados por mas de 60 dias, se
encontro ningun signo de raquitismo.

g) Aparicion de anemia.

En esto no se observo ninguna diferen-
cia con el prematuro alimentado con le-
che humana. Nosotros consideramos que
existe anemia cuando el hemograma in-
dica cifras inferiores a 3.500.000 globulos
rojos y 70% de Hb. De los 6 casos ali-
mentados con H.M. mas de 60 dias, 5 tu-
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vieron anemia alrededor de los 2 meses
de edad. El unico caso con menos de 1000
gr. al nacimiento tuvo anemia a los 30
y 60 dias de edad. De los observados me-
nos tiempo (42 casos) solo 2 presentaron
anemia a los 40 dias y ambos habian pa-
decido de enfermedades intercurrentes
graves. Como tratamiento se efectuo
transfusiones de 15 cc. por Kg. de peso.

Clinical examination of this casuistry
allow us to conclude that the development
in weight and lenght, as other characteris-
tics of eutrophia, digestive toleration,
presence of intercurrent infections and
development of anemia and rickets,
hasn't any difference in comparison with
other premature infants fed with human
milk exclusively.

RESUMEN

Se expone la experiencia obtenida en
la alimentacion de 49 nines prematures
con leche humanizada.

La observacion clinica de esta casuisti-
ca permite concluir que tanto el desarro-
llo pondoestatural, como las demas carac-
teristicas de eutrofia, la tolerancia diges-
tiva, la presencia de infecciones intercu-
rrentes y el desarrollo de anemia y ra-
quitismo, no ofrece diferencias significa-
tivas con respecto a los ninos prematuros
alimentados con leche humana exclusiva.

SUMMARY

EXPERIENCE ON FEEDING PREMATURE IN-
FANTS WITH HUMANIZED MILK.

The experience obtained on feeding 49
premature infants with humanized milk is
reported.
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