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En la alimentacion del lactante normal kelstein) 3. Esta menor resistencia a las
y del distrofico, por lo general el pedia- infecciones se debe en parte a que las gratra rige sus prescripciones dieteticas ba- sas son el vehiculo de la vitamina A y en
sado en el calculo calorico de la dieta y parte tambien a que los acidos grasos no
en el suministro de vitaminas. Para el tra- saturados son necesarios para la formatamiento de la reparacion de la distrofia, cion de numerosos anticuerpos del orgase ha puesto mucho enfasis en la necesi- nisono ~. Aoarte de esto, la grasa del alidad de cubrir el deficit proteico y, cu- mento influye en la fiiacion del agua en
briendo la cuota estimada necesaria de es- los teiidos en forma mas estable que lo
te alimento, el resto de la racion calori- hacen los hidratos de carbono, los aue nroca se surninistra principalmente a base de H.ucen una hidratacion labil (hidrolabilihidratos de carbono que la comoletan. Pa- d'^d) que a la vez dlsminuye la resistencia
ra ello influve en la mente del medico el a 1** infecciones.
temor al peli^ro que las grasas provoquen
Mientras domin6 durante cierta eooca
trastornos diarreicos que aumentan la de- el criterio oara el c41culo de las necesisasimilacion en el distrofico.
d^^^s nu+ritivas del lactante basado en el
Sin embargo, es un hecho biolo^ico valor calorico de la dieta. anovado en las
reconocido que no puede obtenerse el desde Heubner v Rubner. Se estiarrollo normal del lactante con alimentaque T>odfa sin dano reemnla^ar^p lq
cion artificial si esta no le da, junto con cuota calorica de las prasas nor la de los
su contenido minimo de protefna, una cuo- h^tRtos de carbono. Sin embarcro. lue^o
ta de la racion calorica en grasa, tal co- se reconocio oue las ffrasas no solo desemmo la suministra la naturaleza en la le- nefi^n en la nutricion el panel de simnles
che humana con su contenido de 3% de combustibles, sino que tienen a^ pr n4s fungrasa. El reemplazo de la grasa por su ciones e&neciales en el desarrollo v crevalor equivalents en hidratos de carbo- cir^iento de los teiidos. Asi como para l*s
no, basado en la isodinamia, en la dieta proteinas, no son todas isruales y se rnuesde un lactante permite su desarrollo pon- tran diferentes en sus efectos nutritives
deral por un cierto tienroo; pero lue^o se we^un su contenido v composicion cualitaoueden apreciar diferencias con el alimen- tiva de sus amino acidos, asi tambien ocutado con dieta con grasa, como en la leche rre con las grasas frente a los hidratos de
humana. en el sentido de un asoecto oV carbono y aun entre los diferentes tioos de
pastosidad de la piel, palidez v sobretodo grasas sesrin sea su contenido mavor o
una menor resistencia a las infecciones: la menor de acidos erasos no saturate*?. Pesdisergia, etapa inicial de la distrofia (Fin- pues de los estudios de Aron (1918) 8 se
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ha ll'egado al reconocimiento del valor especifico nutritive de los distintos compo
nentes nutritives, aparte de su valor calorico, en cuanto a la accion multiple de cada uno de ellos en la formacion de tejidos, fermentos, enzimos y otras funciones
del organismo (Sondernahrwert), lo que
no permite substituirlos entre si. Estas
conclusiones nacieron de la observacion
clinica y experimental que demostraba los
danos sufridos por el organismo joven en
su desarrollo y en sus funciones vitales al
ser alimentado con dietas privadas de grasa. El hecho de que la leche materna, para el ser humano, que es el alimento que
garantiza su mas perfecto desarrollo en
su primera enoca de la vida, contenga 3%
de erasa. confirma la imnortancia aue debe darsele a ese alimento al pretender
alimentar artificialmente al lactante.
Los hechos anteriores hacen aue no
ofrezca dudas a la mente del pediatra, al
alimentar artificialmente a un lactante
normal, la necesidad de proporcioriarle en
su dieta una cuota de grasa eauival^nte a
la necesaria para snhstituir la contenida
en 1^ leche humana. No le ocurre lo mismo
cuando se trata de prescribir la rHeta a un
lactante distrofico en su periodo inicial
del tratamiento o durante la rennraclon
de un trastorno nutritivo aeudo (diarreico). Por una parte es un hecho de an+itnio
conocido aue con alimentacion con leche
humana en cantidad suficiente y progresiva. se oh+iene el exito con la mavor segurir?ad. Pero, por otra parte, tambien se
sabo aue al trstar de alimentar a esos distroficos con regimen artificial, con ]pphe
de vaca entera, se tronieza con la falta
de tolerancia nutritiva de estos enfermos
que reaccionan generalmente con diarrea
y mavores oerdidas de peso, la llamada
reaccion paradoial de Finkelstein. De alii
nue para tratar de repqrar al distrofico
con slimentacion artificial, se ha encontrado al traves de la exneriencia clinica
y el empirismo aue la dieta mas apropiada la constituyen las leches descrernadas.
acidificadas o modificadas por diversos
procedimientos (babeurre, leche albuminosa, leche de vaca descrem^da y acidificada, etc.) con adicion de hidratos de carbono poco fermentecibles aue cubran la
cuotq calorica reouerida en la renaracion.
De esta experiencia clfnica h^n derivado las numerosas teorias aue en el transcurso de los ultimos cuarenta afios pre-
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tenden explicar en que reside, cual es la
causa, de esa intolerancia de los lactantes distroficos o convalecientes de diarrea
aguda para la leche de vaca entera, en
contraposicion a la leche humana o aquellas leches de vaca modificadas. Despues
de culpar sucesivamente a la caseina, a los
procesos fermentativos originados por la
correlacion de los diversos componentes
de la leche, a la composicion del suero,
etc., se ha reconocido que la leche de vaca en su estado natural, representa uno
de los principales elementos
que no toleran esos enfermos 4. Para obviar este escollo se ha recurrido o sirnplemente a su
reducion mediante la descremadura, o a
su modificacion por numerosos procedimientos de homogeneizacion, humanizacion, reemplazo, o por el metodo que se
ha demostrado el mas simple y eficaz,
ideado por Czerny y Kleinschmidt y modificado despues por este. consistente en la
fritura de la mantequilla con harina adicionada al bsbeurre.
Estas modificaciones que ban locrrado
hacer posible alimentar artificialmente,
cnn buena tolerancia, con formulas de leche de vaca enriquecidas en grasa, a lactantes aue de otro modo no toleraban las
mezclas habituales de aauella,
como lo ha
obtenido Kleinschmidt 5 en prematures
de^e los 13 dias de edad y con peso desde
2 000 srs,. no permiten sin embargo la
alimentacion de lactantes penuenos afectos de diarreas agudas o de distroficos en
grado avanzado en el periodo inicial del
tratamiento. Para estos la leche humnna,
a pes^r de su alto contenido en grasa. ofrece el medio mas seguro, pero lento de recur)eracion, inconveniente aue se corriie
con un mavor aporte de proteina agre^ado a la leche humana en forma de caseinato o sirnplemente con alimentacion
mixta. De otro modo, a falta de leche humana, no aueda sino la alternativa del
empleo de las leches acidas semi Hescremadas. Con estas se consigue. usando una
buena tecnica alimenticia. salvar el escollo inicial: cesacion de las diarreas e inici^cion del aumento de peso, a menudo
orecedido de un periodo de estacionamiento inicial. Alentado con este exito, el medico por lo general extiende el periodo
con estas alimentos llamados curativos
por tiempo muv prolongado antes de volver a esos lactantes a su dieta normal y
completa. Este tipo de alimento, con le-
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che modificada, semidescremada, es antifisiologico y a la larga pueden observarse
en los ninos asi alimentados los efectos ya
mencionados de la privacion de la grasa
en la dieta. Especialmente en los servicios hospitalarios de lactantes, se le presenia al medico el problema del "hospitalismo", del nino distrofico que durante su
reparacion contrae sucesivamente infecciones cruzadas, diarreas, etc. Muchas veces estas infecciones son causantes de la
muerte de dichos pacientes que ya habian
sobreoasado la etapa inicial del tratamiento.
Ocurre a veces ademas, que algunos
pediatras, por prevenir. con un criterio
errado, las diarreas en lactantes durante
el primer trimestre de la vida, los alimentan con esas leches modificadas, semidescremadas, por largos neriodos con los mismos efectos desfavorables.
En conocimiento de los hechos anteriores, se le plantea al medico el problpma de cual es el momento en aue pued»
consiHerar recuperada la tolerancia de nn
naciente para someterlo a la alimen+acion
fisiolocnca, completa. aue le permite su
buen desnrrollo v resistencia a las infecciones. Es un hecho frecuente aue al intentar este rvasaie, se nresenten recafdas
nne ohliean a volver atras con rjerfodos r1«
hiooalimentacion an** e-rrmeoran la renaracion del distrofico. Solo el exnerimentarlo
criterio cKmco consigue resolver acertadamente el dilema de no sobrp.nasar la tolerancia nutritiva del distrofico, v r»or
otra narte no mantener una
cion cuanti o cualitativa. Al decir
rnpntacion de un lactante, no se piensa
solo en terminos de cuota calnrica, co^o
se ha dicho. Sin embargo, en los
OUR en los ultimos afios *e han
cado sobre la desnutricion de la
cinri infantil. se ha hecho esnecial
oie r>ara la prevencion v curacion de los
Tlamarlos. segun los idiomas o e=kwashiorkor. o rjluricarencias, n
^imolemente desnutricion o distrofia. en
"U carencia de proteina, lle^ando a ryreconizar el emnleo de leches descremadas como piemen to nortador de proteina.
Esta actitnd envuelve un retroceso y
un olvido de las IPVPS de la nutricion del
infantil. Se ha visto cnmo la
de ciertos acir?os £rasns no satura^os
en la dieta. convierten a esta en un alimento incompleto o "carenciado"2-6. La
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dificultad para suministrar grasa al distrofico, que la tolera mal y que la necesita, ha sido subsanada hasta ahora por el
metodo antes aludido, ideado por Kleinschmidt, del agregado paulatino al babeurre de cantidades crecientes de mantequilla al 1%, 2 y 3%, en forma de fritura con
harina y azucar 7.
En la clinica del Profesor Ramos, fallecido en 1955, de Barcelona, este autor
y sus colaboradores Valdecasas y Torres
Marty 8-9 convencidos de la necesidad de
prooorcionar grasa durante la reparacion
del distrofico y a ninos menores con intolerancia para este elemento, como en el
Sindroma celiaco, idearon el metodo del
sumimstro de emulsiones de aceite v lecitina por via endovenosa, con muy buenos resultados.
En nuestra clinica, desde el ano 1958
en la Casa N^cional del Nino v desuues
en el Hospital L. Calvo Mackenna, emnleamos en el neriodo de reparacion de la
distrofia del lactan+e v en el pasaie de
leche descremada (Babeurre) en el prematuro a leche entera, el ah'Tnento manteco-farinaceo de Czernv-Kleinschmidt
con babeurre en vez de leche enters, con
los mismos buenos resultados referidos en
la bibliograffa eurooea desde hace va mas
de 30 afios. En es^e ultimo- tiemtio hemos
aHontado la moHificacion propuesta nor
Niemann y Kleinschmidt, de adicinnar
Efradualmente la fritura de mantenuilla v
harinq, sin a^T-e^arle amia, directamen^p
al babeurre CEIedon") prenarado. De esta
manera se nuede probar. por ensavo en oadn naso, la tolerancia a la grasa nor el Histrnfico tan pronto pasan los sfntomas iniciflles asudos de Hiarrea o infecciones ron
nne infresan al Kosmtal. En los estudi^
reali>ados nor Drose 4 de la clinica de
Romin<?er de Kiel, ha dp-tprmina^o ese
autor oue cuando el Histrnfico nnpr^e recibir 10 a 20 grs. diarios de la fritnrq ^e
nantenirlla v harina en su ran'on di^ria,
sin reaccionar con a^ravacion de su estado, con diarrea y baia de peso, en ese momento su tolerancia a la grasa es normal
v eauivalente a la de un lactante sano. La
prueba obietiva aue demuestra esa tolerancia la encuentra en la detprmmacion
cnantitativa de acidos y sales bHiares en
el iuso duodenal y en el de la linasa. Tnf^os los lactantes con intoleranoia a la
grasa muestran valores de anuellas suhstancias y fermentos muy inferiores a los
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que tienen buena tolerancia, en cantidades que son estadisticamente significativas. De modo, pues, que la prueba clinica
de la reaccion que presenta el distrofico
al suministro de la cantidad de 10 a 20
grs. de fritura de mantequilla y harina
en su racion diaria, sirve para apreciar la
tolerancia a la grasa y asi precisar el momento en que esta en condiciones para recibirla en su alimento.
Despues de mas d-e 2 anos de experiencia en nuestro servicio de alknentacion del
distrofico con la formula anterior, de babeurre (Eledon) con fritura de mantequilla y harina, con buenos resultados, superiores a los obtenidos con los metodos clasicos de las dietas de leches acidas semidescremadas (babeurre, leche albuminosa ,etc.), sometimos a un analisis estadistico un grupo de 40 lactantes distroficos en
igualdad de condiciones de edad, peso de
nacimiento, peso al iniciar la experiencia,
en que 20 de ellos recibieron la formula
antedicha con grasa, la que denominamos
FEL, y 20 la alimentacion con Babeurre
f Eledon) o leche albuminosa (Neltalba1)
durante el periodo de reparacion, con una
racion calorica igual en ambos grupos. Los
resultados mostraron evidente superioridad para los alimentados con FEL, en el
sentido de reparacion mas rapida y sujeta a menos accidentes infecciosos, con cifras estadisticas
altamente significativas
ffig. I) 10. Se estudio tambien otro grupo
G R A F (CO

G«*rico M" 3
UBVA PONDCRAL 5E6UM 1NOICE M LOS PROWE DiOS CONTRO|.AOOS. DURANTE 1 MES DC 10
L A C T A N T E S NACIOOS PHEMATUHQS »LIMEM
TflCMDS CON EEL Y SUS '0 COHTROLES
MAVfflO Of

Fig- II.

de 20 lactantes prematuros en las mismas
condiciones y se obtuvieron los mismos resultados (fig. II). En este estudio, los lactantes distroficos que ingresaban al hospital con procesos agudos o diarreicos,
eran mantenidos por unos ocho o diez dias
en observacion con alimentacion a base
de babeurre (Eledon), y al declinar los
fenomenos agudos, se les reemplazaba una
de las comidas del dia, o dia por medio,
por una mamadera de FEL, en forma progresiva hasta quedar con las cinco comidas del dia con esa formula.
La preparacion de esta formula se realiza mediante la fritura de 3 gramos de

N° )

PROMEDIO DC LOS PESOS CONTHOLfiOOS
OURANTE
1 NES EN 20 LftCTflNTCS
DEL l«r SEMESTRE
flUMENTAOQS
CON
TEI Y
SUS 20
CONIROLES

27

Fig. I.

JO

Pig. I I I . Curv.i de peso de lactantc de 8 mescs alimentado con FBL.
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mantequilla, con 5 grs. de harina y 5 grs.
de aziicar, todo Ip cual se mezcla al babeurre en polvo (Eledon) dilnido en la
forma habitual en agua al 10%.
Esta alimentacion se suministra aun
a ninos distroficos en el primer trimestre
de la vida sin ningun inconveniente y con
las ventaj as mencionadas, como puede
verse en la figura III.
Lo que nos llamo la atencion, aparte
de la buena tolerancia y los resultados
mencionados, fue el hecho ya observado
por Kleinschmidt y demas autores, que algunos distroficos que presentaban todavia
deposiciones alteradas con el alimento inicial (babeurre o leche albuminosa), las
normalizaban tan pronto se les instalaba
la formula FEL (fig. IV).
Igual fenomeno se observa cuando en
la reparacion de un trastorno nutritivo
agudo, pasada la fase inicial, persisten deposiciones alteradas no obstante una buena asimilacion, revelada en la curva de
peso ascendente; la introduction de la formula FEL normaliza rapidamente las deposiciones sin necesidad de otra terapeutica. Suele ocurrir en algunos casos en
que la tolerancia nutritiva aun no se ha
restablecido en el momenta en que se instala la dieta con mayor cantidad de grasa, que se produzca una recaida con agravacion. Este error puede suceder debido
a la falta de un medio objetivo para juzgar de la recuperation de la tolerancia, a
MACIMItHTI
OI1PEPSIA

EOAO
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Fig. V. Curva de peso de lactante de 3 meses alimentado en el periodo de reparacidn con babeurre 7%.
Observese la presenda de infccciones durante ese periodo.

no ser por el procedimiento de dosificar
en el jugo duodenal los acidos y sales biliares segun Droese, metodo que nosotros
no hemos empleado. En tales casos solo
la observacion clinica sirve de guia. Cuando esta se equivoca y se produce la recaida, basta la espera de algunos dias, a
veces semanas, para que, al insistir de
nuevo con la dieta rica en grasa, se obtenga el exito como puede verse en las figuras V y VI.
OH.*' •?>**

3 I

Fig. IV. Curva de peso de lactante de 3 meses alimentado con FEL. Obsen'ese la normalization de las
deposiciones al iniciar esa dieta.

Fig. VI. Lactante de 8 meses en que la instalaci6n de
FEiL en la reparaci6n provoca recaida. _La eapera de
10 dias permite reiniciar esa dieta sin inconveniente.
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NOWB« : Fl V.

DI*O«MTICO

Fig. VII. Lactante de 3 meses en el cual ocurre el
mismo fenomeno que en el de Fig. VI

Este procedimiento ofrece especiales
ventajas para el distrofico hospitaiizado.
Es un necno conocido que la reparacion de
estos pacientes se prolonga a menudo durante meses en la sala del Hospital debido a las numerosas infecciones cruzadas y
episodios diarreicos que contraen en ese
ambiente. La alimemacion con un rico
contenido en grasa y proteina, como en la
formula FliiL, ejerce sobre los procesos
de asimilacion interna y digestiva y de resistencia, eiectos equivalentes a los de la
leche humana con su contenido de 3%
de grasa, teniendo ademas la ventaja sobre esta ultima de un alto contenido proteico, cualidad necesaria, como se sabe,
para la reparacion de la distrofia
Puede tambien reforzar la explication
del exito de esta dietetica en nuestro material, el hecho de que los lactantes distroficos de nuestro medio hospitalario han
sufrido antes no solo de un deficiente
aporte proteico en su alimentacion, sino
ademas deficiente aporte de muchos otros
elementos y entre ellos de la grasa, cuya
importancia ya se ha mencionado.
En las campanas contra la desnutricion
de la poblacion infantil de los paises subdesarrollados, se ha insistido mucho en el
aporte de proteinas de la dieta. Ello es
muy justificado; pero no se puede olvidar
que en la poblacion de lactantes de esos
pueblos, la carencia de grasa en la dieta
conduce tambien a efectos deplorables que
se traducen en incremento de las diarreas
y en una reduccion de la resistencia a las
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infecciones, todo lo cual conduce a la distrofia.
No ocurre lo mismo en la poblacion
adulta o en el nino mayor, o por lo menos los efectos no son tan graves.
Por ello me parece que los buenos resultados obtenidos en el tratamiento de
la distrofia con dietas ricas en grasas, periniten deducir que en la prevention de
esa afeccion debe tenerse muy en cuenta
que para el lactante debe proporcionarsele una alimentacion que contenga una
cuota de grasa equivalente a la de la leche humana en su ration diaria habitual.
No puede aceptarse que los poderes publicos e instituciones internacionales quieran
aplicar una misma politica preventiva de
la desnutricion infantil para el lactante
que para el nino mayor o adulto, suministrandoles a todos por igual leches descremadas para combatir en forma unilateral la desnutricion proteica. Si bien el
menor costo de estas leches permite ampliar los recursos economicos de esas campanas, ello lleva aparejado el peligro de
un aumento de la mortalidad infantil, o
por lo menos que no se consigan reducir
apreciablemente las tasas actuales.
RESUMEN

El autor analiza la importancia que
tiene la grasa en la alimentacion del nino
y en e&pecial se refiere a la necesidad de
suministrar estos elementos a los ninos
distroficos. Considera que la dificultad para adicionar grasa a la dieta del nino distrofico ha sido subsanada con el agregado paulatino al babuerre de cantidades
crecientes de fritura de mantequilla al
1 %, 2 % y 3 %, mezclado con harina y azucar, dieta que denomina F.E.L. (Fritura
de Eledon), que en lineas generales no es
mas que una modificacion al metodo ideado por Czerny Kleinschmidt.
La vasta experiencia recogida por el
autor desde el ano 1928, con la dieta manteco-farinacea, y en estos ultimas anos
con las modificaciones propuestas por Nieman y Kleinschmidt, permiten al autor
demostrar las especiales ventajas que representa para el distrofico hospitaiizado
este tipo de dieta.
Un interesante estudio comparativo
entre distroficos som-etidos a FEL y regimen de control, como tambien entre gru-
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pos de prematures, complementan el trabajo, en que establece y confirma las experiencias europeas acerca de su buena
tolerancia nutritiva, rapida recuperacion
y mayor resistencia frente a las infecciones intrahospitalarias.
SUMMARY
The importance of fat in a normal diet
and the need of adding it during the
alimentary treatment of nalnourished
infants is analized by the author. He considers that difficulties found in giving fat
to the latter group has been avoided with
the use of fried butter added progresively
in 1%, 2% and 3% with sugar and flour
mixture to buttermilk. The author calls
this diet FEL, and in general must be
considered as a modification of CzernyKleinschmitd's diet.
A long experience, since 1928, with
this diets, and lately with Nieman and
Kleinschrnitd modifications (FEL), has
shown the special advantages of this type
of feeding in the treatment of malnourished infants in the Children's Hospital.
Results of comparative studies are
presented. A good acceptance of the diet
by the child, fast recovery, and increased
resistance to cross infections is obtained;
in accordance with similar studies published by european authors.
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DISCUSION
Dr. Reccione: Resalta la importancia del trabajo
presentado por el Prof. Ariztia y expresa que en el
Hospital de Ninos Manuel Arriaran estan usando estas
mezdas de mantequilla adkionadas al babeurre en ninos distroficos, manifestando que tienen muy buena
impresion acerca de sus resultados.
En cuanto a la inmunidad, considera que esto se
deberia a diversos mecanismos, entre los cuales uno
de los principales seria la mejoria de los epitelios. Pregunta al Prof. Ariztia a que se refiere cuando habla
de Eledon al 5% y 7%.
Prof. Ariztta: Estas cifras se refieren al agregado
de hidratos de carbono.
Dr. Maldohado: Agradece al Prof. Ariztia su contribution acerca de este tema que es mny oportuna en
estos momentos. Estima que los efectos de la alimentacion pobre en grasa se estan viendo reflejados en la
gravedad que presentan los cuadros de influenza y sarampion en la clientela de los consultorios externos, y
espera que trabajos de esta indole estimulen a los pediatras a un mejor uso de las grasas.
Dr. Mantero; Expresa que los resultados de estos
estudios tienen una base fisiopato!6gica ya que gran
parte de los anticuenpos se encuentran en las fracciones beta 1, beta 2, y beta 3 de las proteinas, que son
especialmente ricas en lipoides. Recuerda el trabajo del
E>r. F. Monckeberg quien demuestra que el agregado
de pancreatina mejora la absorci6n de grasas y del desarrollo del nino.

