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Gener alidades.

. En nuestro proposito de hacer una revision de algunas
condiciones etiopatogenicas de las trastornos nutritives agu-
dos, hemos elegido un grupo de lactantes, en losi que desta-
can las condiciones extremas de gravedad y en los que el in-
dice de mortalidad es mas elevado. Nuestro analisis se basa
en 131 lactantes, que se hospitalizaron durante los anos
1944 y 1945, con el diagnostico predominante de toxicosis
o dispepsia. Corresponden generalmente a casos en que la
gravedad u otras condiciones exigieron la hospifalizacion.
Pfor lo tanto, no se ban estudiado los trastornos nutritives
agudos que se ban tratado ambulatoriamente y que constitu-
yen la inmensa mayoria. Tampoco se ban tornado en consi-
deracion los casos aparecidos en los diversos servicios bospi-
talarios en enfermitos que estaban hospitalizados por otras
afecciones y en los cuales se desarrollaron como afecciones
intercurrentes. Es asi como el grupo an'alizado en este estu-
dio, adolece de un vicio de seleccion, por cuanto trata sola-
mente sobre una parte de la poblacion infantil atacada por
estos trastornos. Ello se traduce por el alto porcentaje de
distrofias y la alta mortalidad, cuya cifra es muy superior a
la cifra comun, si se consideran todos los lactantes. Exami-
nando el material, hemos enccntrado 92 distrofias leves, dis-
trofias graves en 26, atrofia en 7 y eutrofia solamente en 6,
El porcentaje de mortalidad es maximo en caso de distrofia
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grave y de atrofia (8 y 4 casos, respectivamente). Un peque-
iio numero de lactantes presento como enfermedad concomi-
tante raquitismo (8 lactantes). Solamente en 5 oportuni-
dades se encontro prematurez. Llama la atendon que se haya
encontrado solamente 2 casos de liies congenita.

Examinando los antecedentes se ha podido apreciar el
escaso control pediatrico previo. Solamente en 35 lactantes,
o sea, en el 26,7 %, existia este. Generalmente este control
es de valor muy relativo y en un porcentaje infimo fue
bien llevado; la mayor parte de ellos fueron controlados en
la Policlinica del Hospital Calvo Mackenna, Seguro, Policli-
nicas Municipales y de la Cruz Roja. Analizando el porcen-
taje de los que fallecieron en este grupo, encontramos que es
inferior al porcentaje general: 11 %. Si bien el escaso nu-
mero de nuestras observaciones impide dar fuerza a estos
valores estadisticos, tiene importancia considerar esta cifra,
indicadora de que bastaria generalizar el control pediatrico
para lograr asi ya una evidence disminucion de la morta-
lidad.

Al mismo tiempo que estudiamos el aspecto ya senala-
do, consideramos tambien el derrotero post-hospitalizacion,
para ver las condiciones en que continuan desarrollandose los
lactantes dados de alta. Por dificultades obvias, no nos fue
posible considerar nada mas que a los lactantes que volvieron
a consultar a la Policlinica. De 96 lactantes que fueron
dados de alta, han vuelto a Policlinica 28, es decir, el 29,1 %.
La gran parte de ellos padece nuevamente de trastornos nu-
tritives agudos; exactamente el 50 %. El resto ha vuelto
por afecciones de las' vias respiratorias superiores. Solamente
un pequeno porcentaje consulta por un simple control pon-
do-estatural.

Hicimos, ademas, consideracion de los antecedentes he-
redirarios; encontramos en un pequeno numero de lactan-
tes algunos datos de interes. Asi, por ejemplo, en 13 lactan-
tes habia un progenitor con tuberculosis activa; en 7 habia
antecedentes de lues en los padres; 2 lactantes tienen madre
oligofrenica. Tiene importancia en trabajos futures, preci-
sar los antecedentes heredicarios asi como su relacion con la
constitucion individual.

Siendo una de las causas fundamentales de la distrofia
y de la disergia la hipoalimentacion o la calidad de la ali-
mentacion, hicimos el estudio de los antecedentes alimenticios
para llegar a senalar las cifras enunciadas mas adelante. En-
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tre las cau-sas de la hipoalimentacion estan los errores diete-
ticos. Estos etrores no solo suceden en los lactantes alimenta-
dos artificialmente, sino tambien en los casos alimentados al
seno, como sucede, por ejemplo, en aquellos cas-os en que se
establece lentamente una hipogalactia, a la que el nino se va
accstumbrando en forma gradual.

En los alimentados artificialmente hay varias maneras
de cometer errores de prescription: A) raciones totales bajas
al hacer tanteos de destete; B) correccion dietetica exagera-
da de trastornos nutritives que no provienen de causas ali-
menticias; C) grandes diluciones de las leches condensadas y
desecadas.

En el cuadro N9 1 estan distribuidos los lactantes de
acuerdo con su edad y el tipo de alimentacion que reciben en
el momento de ingresar en el hospital.

CUADRO N* 1.

Meses de edad Alim.

1
2
3
4
5
6
1
8
9

10
11

1 ano y mas

materna

2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1

Mixta

3
3
4
3
0
2
3
1
0
0
0
1

Artificial s dates

2 1
6 0
6 4

14 1
9 0

11 1
6 0
6 1
1 1
1 0
5 1

23 2

Totales 20 91 12

Como en 12 lactantes se ignor'an las datos sobre su ali-
mentacion, los porcentajes los estimaremos sobre los 119 lac-
tantes en que conocemos los datos.

Ingresan con alimentacion materna el 6 % de los lac-
tantes.

Ingresan con alimentacion mixta el 15 % de Irs lac-
tantes.

Ingresan con alimentacion artificial el 78 % de los lac-
tantes.
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El alto porcentaje de alimentados artificialmente en el
memento del ingreso explica en parte la distrofia y la di-
sergia.

Asimismo tiene importancia el estudio de la distribu-
cion por barrios de los T. N. A. Casi la totalidad viven en
barrios insalubres y en habitaciones muy deficientes. Ello
esta en relacion directa con la evidente influencia del factor
infeccion.

La mayor frecuencia estacional corresponde a la prima-
vera, siguiendo luego el verano y en menor proportion las
estaciones frias. Asi, por ejemplo, para el caso dei 1945 se
presentaron en primavera: 18; verano: 16; otoiio: 10f e
invierno; 7. Esta porpcrcion estacional ha sido senalada por
todos los que ban estudiado este aspecto. Generalmente en la
primavera se presentan estos cuadros con un caracter verda-
deramente epidemico.

En la etiologia de los trastcrnos nutritives agudos des-
empenan un papel fundamental 3 factores: a.) Infeccion en-
teral; b) Infeccion paraenteral y, per ultimo, c) Factor ali-
menticio puro. Generalmente. sin embargo, estos factores ac-
tuan entrelazados y en otras oportunidades es dificil precisar
el origen del trastorno. Estos ultimos los hemos agrupado
bajo el rubro de origen indeterminado. Anali2^ndo nuestra
casuistica, hemos encontrado la siguiente proporcion: trastor-
nos de origen paraenteral: 79 (porcentaje: 60.7 % ) ' , origen
enteral: 20 (porcentaje: 15.2%); origen alimenticio: 11
(porcentaje: 8 %); origen indeterminado: 21 (porcentaje:
1 6 ' % ) . Es .evidente que las causas paraenterales son las
mas numerosas; ello se puede apreciar bien en nustro cuadro
de las afecciones concomitantes y de las intercurrentes; las
primeras incluyen, en gran proporcion, afecciones del arbol
reapiratorio (gripe, rino-faringitis, bronquitis y bronconeu-
monia), afecciones cutaneas en mencr proporcion y, por ul-
timo, un conjunto variado de otras afecciones (sarampion,
vacuna, otitis), que con gran facilidad. favorecen los cuadros
diarreicos.

Zerbino y sus colaboradores consideran que la infeccioa
paraenteral interviene en el 60 a 80 % de los cases. Consi-
deran que la infeccion enteral determinaria de un 20 a 40 %
j dejan para el factor alimenticio alrededor Jdel 10 % de
los cases. Entre nosotros, Schwarzenberg J. y sus colabora-
dores, en un extraordinarrc trabajo basado en 3/321 lac-
tantes, enccntraron que las infecciones enterales diagnosti-
cadas clinica y bacteriologicamente, no alcanzan al 10 % del
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total de los casos, cifra que resulta b'aja frente a la de otros
investigadores. En los casos de infeccion enteral correspon-
derian a enteritis especifica (shigellosis y salmonelosis) el
50 Or de los casos. El otro 50 c/c estaria constituido por
enteritis no especificadas, en las que intervienen variedades
del bacilo Coli, streptococo Foecalis, bacilo Proteus, bacilo
de Morgan, piocianico, streptococo, estafilococo y otros agen-
te:. Muchos autores ban insistido en que el bacilo Coli,
germen generalmente saprofito, juega un gran rol en el des-
encadenamiento de estos trastornos (Schiff) . Lo mismo
aconteceria con el Proteus. Existe. asimismo, una serie de
germenes que no presentandcse en los examenes coprologicos
de ingreso aparecen durante el curso de la hospitalizadon.
En nuestro estudio hemos encontrado que esto ha sucedido
con rhigella Alkalescens, shigella Flexner, Piocianico y sal-
monella Tiphy Murium.

En 27 lactantes no se hizo examen de deposiciones al
ingreso. Asimismo no se pudo hacer por diversas razones,
un examen de control en 59 lactantes. Esto resta cierto
valor a las proporciones de germenes encontrados. Obtuvi-
rnos resultados absolutamente negativos en 11 lactantes, en
que se bicieron examenes de deposiciones en forma sistema-
tica, tanto al ingreso como pcsteriormente a titulc de con-
trol. En 12 lactantes, que presentaron diversos germenes en
•las deposiciones, bubo ausencia de mucus, pus o sangre.

Cuadro de los examenes coprclogicos.

Scherichia Coli ..
Racilo Proteus
Sbigella Flexner
Shigella Alkalescens
Strep. Foecalis
Salmonella T. Mur
Bacilo Foecalis A. ..
Bacilo Piocianico
Hcngcs
Tricomonas
Lamblias
Ouistes de Lamblias
Huevos de Ascaris

Examen de
ingreso

48
22
10

.. . . 0
1
0
2
0
2
ii
2
2
2

Examen de
control

22
9
8
1
2
1
0
3
0
0
1
4
1
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Otras autc-res han senalado tambien, a proposito del ba-
cilo Proteus, el alto porcentaje en que aparece en las estadis-
ticas de los examenes de deposiciones (Schwarzenberg J.)-

Es indudable que mucho se ha avanzado en la concep-
cion fi&iopatologica y en. la terapeutica de los trastornos nu-
tritivos agudos desde el descubrimiento de la sulfamidotera-
pia, que permitio asegurar por la prueba terapeutica el indu-
dable influjo de los factores infecciosos. La infecdon, sea en
teral o paraenteral, sea mediante la contaminacion de los ali-
mentos o inducida por su descomposicion, o sea por el cami-
no de la infeccion endogena, sostenida por algunos, es la
condicion etiologica fundamental. Ella desencadena la serie de
fenomenos que concurren en la alteracion metabolica, levie y
facilmente reversible en la dispepsia; grave y dentro de los
limites de la acidosts, excicosis y coma en la toxicosis. Algu-
nos precisan ertos conceptos y sostienen que lo fundamental
en los cuadros graves es la excicosis.

A mediados del siglo XIX, en la epoca prepasteuriana,
existia en forma predominante ya un concepto infeccioso-in-
flamatorio; es la epoca en que se describe el "colera infantil".
Anos despues, bajo el influjo de las investigaciones dietcticas
y metabolicas, se polarizan las opiniones hacia la conception
del trastorno nutritivo puro. Es en esta epoca cuando se ori-
gina la actual denominacion de "trastorn'os nutritivos", que
si bien es falsa en cuanto al concepto etiopatogenico, no lo es
del todo si consideramos que en la fisiopatclogia de estos cua-
dros patologicos lo fundamental y lo mas grave es el comple-
jo trastorno del metabclismo y del funcionalismo celular, es-
pecialmente el metabolismo acuoso. Por esto, todo esquema
terapeutico debe comprender no solo el arsenal quimioterapi-
co antiinfeccioso, sino tambien debe tratar de llevar a su equi-
librio la alteracion metabolica.

Consideraciones sucintas sobre el tratamiento de la dispepsia
y toxicosis.

Lo primordial en el tratamiento de la dispepsia- es resta-
blecer el metabolismo alterado y las funck>nes concomitantes
(absorcion y elaboracion del alimento). El esquema siguiente
es utihzado en el Hospital Calvo Mackenna (catedra del
Prof. Ariztia).

I9 Tratar las causas infecciosas (sulfamidoterapia, in-
tervencion en otitis, etc.).
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29 Reposo del tubo digestivo en espera de la expulsion
de su contenido alterado (regimen de ayuno y dicta hidrica).

39 Suministro de liquido en cantidades necesarias para
restablecer el equilibrio hidrico (dieta hidrica y de hidrata-
cion posterior; hidratacion parenteral por fleboclisis).

49 Suministro de alimento en cantidad y calidad adap-
tadas a la tolerancia nutritiva exigua (uso de alimentos cu-
rativos bien dosificados).

59 Realimentacion hasta cubrir las necesidades fisiolo-
gicas del convaleciente (vuelta al regimen normal, segun edad
y peso).

69 Cuidados higienicos que eliminen factores etiologi-
cos coadyuvantes (calor, enfermedades concomitantes y des-
pues intercurrentes).

Doirante la dieta hidrica se emplea generalmente una
mezcla de infusion de te con suero de rvinger a partes igua-
les adicionada de Maltosa-dextrina, £n cantidad suficiente
para cubrir la racion liquida segun el peso del lactante.
Cuando los vomitos ban sido persistentes, el recurso mas ade-
cuado ha sido el lavado gastrico, con soluciones alcalinas. La
duracion media de la dieta hidrica es de 12 boras, siendo
muchos los cases en que se utiliza por 6 u 8 boras. Cuando
hay evidencia de que se administro dkta hidrica en buena
forma en la calle o en un servicio de atencion ambulatoria,
se inicia el tratamiento dietetico hospitalario con la adminis-
tracion de liquidos hidratantes (dieta de hidratacion), gene-
ralmente suero de Babeurre con agua de arroz en partes
iguales, con un agregado al 6 % de maltosa-dextrina. El
primer dia se dan 50 gramos por kilo de peso en 24 hofas,
complementandose el resto del requerimiento liquido con
agua. Al segundo dia se dan 100 grs. de liquido hidratante
por kilo de peso, para pasar generalmente al dia siguiente a
iniciar el reemplazo paulatino por alimentacion curativa.
Practicamente, en la gran mayoria de los casos, nuestras ob-
servaciones muestran la utilidad, del babeurre. En muy po-
cos casos hemos utilizado la leche humana, n;o siendo los
rcsultados muy superiores. Leche albuminosa ha sido utili-
zada en muy contadas ocasiones. Cuando la racion diaria
con el alimentado curative esta ya establecida, empieza la
tercera fase "del tratamiento, que consiste en completar la
dieta en forma integral. Para ello se aumenta las concen-
traciones en hidratos de carbono en las mezclas, dando pa-
pillas y alimentos espesados o agregando al babeurre coci-
miento manteco-farinaceo en cantidad de 100 gramos dia-
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riosf repartidos en cantidades iguales en las varias mamade-
ras. Paulatinamente se llega asi a la dieta del nino sano.
En los atroficos y en los ninos menores de 3 meses, se com-
pleta la radon diaria, en una tercera parte, con un alimento
curative, haciendose en estos las concentraciones necesarias
para aumentar el valor calorico. Debe prolongarse la ali-
mentacion con leche humana por un tiempo de 2 6 3 sema-
nas para ponerse a cubierto de recaidas.

En nuestro estudio hemos encontrado cierto porcenta-
je de recaidas y hemos visto que un porcentaje importante
de ellas se deben a pequenas trasgresiones de los principles
enunciados, pero, en general, las recaidas estan en relacion
con la aparicion de enfermedades intercurrentes, generalmen-
te de la esfera respiratoria. En 24 lactantes se presentaron
trastornos nutritives a repeticion; pues bien, en 11 estos es-
tu\'ieron en relacion con la aparicion de una afeccion inter-
currente.

En lo que respecta al tratamiento de la toxicosis, en
terminos generales se orienta en la misma forma que el tra-
tamiento de la dispepsia. En primer lugar, se debe tratar
de desintoxicar al lactante en la forma mas rapida posible,
para restablecer luego el poder fijador de. agua del organis-
mo. Ello significa combatir la excicosis.

Respecto al tratamiento dietetico en la toxicosis, la
dieta hidrica debe ser larga, por lo menos, 24 horas. Si hay
vomitos, debe recurrirse al lavado gastrico, Cuando la
dosis liquida no se pueda dar facilmente por via oral, de-
bera recurrirse a la via parenteral. Sus resultados no son
muy eficaces. El mejor metodo, es la fleboclisis continua.

Como liquido para la fleboclisis se emplea mezcla a
partes iguales de suero fisiologico o de Ringer, con solucion
de glucosa al 10 %, en cantidades que cubran el requeri-
miento de 24 horas y que se introducen al organismo a
razon de 60 cc. por hora.

Teoricamente, el periodo de dieta hidrica se puede
prolongar en ninos mayores de 4 meses y no distroficos hasta
48 horas, con lo cual se observa el despejamiento del sen-
scrio y mejoria de los demas sintoma.s. Como la inmensa
mayoria de nuestros enfermos estudiados, eran distroficos,
las dietas hidricas son de duracion mas bien corta.

Especialmente en la toxicosis, siempre que el estado del
lactante lo permita, deben cubrirse las diversas etapas del
tratamiento dietetico con el suficiente lapso para evitar re-
caidas. Es especialmente importante tener cuidado en la
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administracion de la alimentacion curativta y de los agrega-
dos manteco-farinaceos, pues la mayoria de las recaTdas
ocurren en dichos periodos.

Mortalidad de los lactantes, influencia de las afecciones concomi-
tantes, intercurrentes y los cuadros a repetici6nu

Es evidente que la mortalidad depende, en primer lu-
gar, del tipo del tra&torno y en efecto, solamente el 2 % de
las dispepsias fallecieron (un lactante entre 51 dispepsias).
En cambio, de lac 80 toxicosis examinadas fallecieron 32, es
decir, el 40 % .

El indice de mortalidad encontrado en este grupo de
lactantes es muy superior al indice general de mortalidad
por- trastornos nutritives agudos, pero se debe a que nues-
tro trabajo se basa en lactantes graves; fueron hospitaliza-
dcs precisamente por cuanto su gravedad impedia realizar
un tratamiento ambulatorio adecuado.

Hemos encontrado un 25 % de mortalidad (33 lac-
tantes entre 1 3 1 ) ; pero si eliminamos a los fallecidos en las
primeras 48 horas, por cuanto en este lapso es practicamen-
te imposible ver la influencia de ninguna terapeutka, tene-
mjcs entonces la mortalidad un poco mas baja, 22 %. Aho-
ra bien, de Ics fallecidos, el 66 % lo ha hecho dentro de
los primeros diez dias (ver tabla resumen). Ello nos esta
demostrando que la influencia del terrene ha sido manifies-
ta, ya que han llegado al hospital practicamente en condi-
ciones nutritivas pesimas. fEn un cuadro ad junto (N9 2)
hemos senalado la influencia del tiempo de evolucion pre-
hospitalaria sobre el porcentaje de mortalidad. Debe hacer-
se notar que la avaluacion de este tiempo de enfermedad pre-
via no es exacta, pues es muy probable, dado la idiosincra-
sia del publico que acude a nuestras policlinicas, que la en-
fermedad haya tenido su comienzo mucho antes de lo que
la madre cuenta. De todas maneras tienen estas cifras un
valor aproximado. Asi, por ejemplo, en el grupo de lac-
tantes que ingreso con 0-5 dias de evolucion previa, la mor-
talidad fue de un 17 %. Al considerar los lactantes que in-
gresaron con una evolucion previa entre 5 y 10 dias. esta
cifra de mortalidad ya es superior, alcanzando al 21 %.
Pero donde esta cifra alcanza su mayor valor es en el grupo
de lactantes. en que la afeccion tenia mas de 10 dias y en,los
que el 56 % de los lactantes fallecio.
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En la inmensa mayoria de los casos existen, junto al
trastorno nutritivo agudo, distintas afecciones que evolucio-
nan paralelamente a estos. Estas afeccitcmes —concomitan-
tes— son las causantes de los cuadros diarreicos de origin
paraenteral. Por ejemplo, para el ano 1945, solamente 15
lactantes ingresaron sin presentar enfermedades concomitan-
tes. En cambio, estas se presentaron en 36 lactantes, 25 lac-
tantes presentaron una entidad patologica concomitante; un
numero menor presentan 2, 3, 6 4 afecciones concomitan-
tes a la vez. La inmensa mayoria de las veces, estas son del
orden de los cuadros gripajes. Asimismo, gran parte de los
fallecidos presentan lesiones de bronconeumonia, como se
puede apreciar en el breve comentario sobre la anatomia
patologica. Buen numero de lactantes presentan otras diver-
sas afecciones, como ser anemia, piuria, cuadros dermatolo-
gicos, algorra, etc. (cuadro Nv 3).

El principal rubro de las enfermedades intercurrentes
esta constituido por las afecciones de las vias respiratorias
superiores. Pero el mayor interes esta en la relacion que
estas tienen con la repeticion de los trastornos nutritives en
el curso de la hospitalizacion, pues en alrededcr de la mitad
de ellos coincide la aparicion de un trastorno a repeticion
(recaida durante la hospitalizacion) con la aparicion de un
cuadro rinofaringeo o bronquial. Tanto las afecciones nu-
tritivas a repeticion como las demas afecciones intercurrentes,
contribuyen a prolongar la hospitalizacion, de por si alar-
gada ya por las condiciones de distrofia de la enorme mayo-
ria de los ingresados. El mayor tiempo de hospitalizacion
alcanzo en un lactante de los que presentaron recaidas a 331
dias, cifra cercana al ano.

En nuestro estudio encontramos que 24 lactantes pre-
sentaron recaidas, correspondiendo 22 casos a dispepsia y
2 casos a toxicosis. Solamente falledo un lactante, lo que
da para este grupo de lactantes un resultado que no se espe-
raba, por tratarse de casos en que hay repeticion del trastor-
no inicial.

Con objeto de precisar las condiciones de este grupo de
lactantes, cstudiamos los dias de evolucion prehospitalaria,
su distribution por edad, las horas de duration de la dieta
hidrica, dieta de rehidratacion, dieta de rehidratacion modi-
ficada (por la sustituci6n naulatina de alimcbtacion cuia-
tiva), caracteristicas de la alimentacion curativa, entre otros
aspectos. Asi, por ejemplo, en lo que se refiere a la evolu-
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cion prehospitalaria, se distribuyen conforme a la siguiente
forma:

Bias de evolucion prehospitalaria en los lactantes que presentan
recaidas del T. nutritive agnd*.

Numero de dias . 1-5 5-10 10-15 15-20 masdelO
Numero de lac-

tantes .. 10 4 6 0 4

Se trata, por lo tanto, en la mayoria de los cases, de lac-
tantes que ingresaron con cierta precocidad al hospital, razon
por la cual no se puede deducir ninguna influencia del factor
tiempo (en el sentido de tlempo prQlongado) sobre la pro-
duccion de las recaidas.

Respecto a la influencia de la edad, de preferencia se
trata en este grupo de lactantes de menos de 6 meses de edad.
En 19 se utilize sulfatiazol en el tratamiento del primer tras-
torno, en 2 sulfaguinidina y en 1 case sulfadiazina. Solamente
en 1 caso no se uso quimioterapia. Por lo tanto, tampoco se
puede achacar la recaida a la falta de quimioterapia o a su ine-
ficacia, por cuanto fue bien administrada y dosificada confor-
me al peso.

iAinalizando lo referente a la dicta hidrica. esta se realizo
en 2 casos antes de ingresar al Hospital, en la Policlinica. So-
lamente en 16 casos se realizo en el Hospital. No hay datos
de si en los casos restantes esta se realizo en casa. Examinan-
do los 16 senalado.s que recibieron dieta hidrica en la sala, se
aprecia que 2 la tuvieron de 6 horas, 5 entre 6 y 8 hc^ra.s. 6
entre 8 y 12 y 5 lactantes solamente tuvieron una dieta hidri-
ca de mas de 12 horas En las generalidades insistimos que
por tratarse del material estudiado por nosotros de • lactantes
muy distroficos, la dieta hidrica debiera ser cctta, debido a
la necesidad de evitar una hipoalimentacion muy prolonga'da.

En 4 oportunidades no habia antecedentes precisos sobre
la dieta hidrica.

Dieta de rehidratacion. — En 19 lactantes se realizo la
dieta de rehidratacion en el servido. Los siguientes son los
datos referente a la duracion de la dieta de hidratacion.

Numero d e dias . . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y m a s

Numero d e lactantes 3 5 4 3 2 1 0 0 1
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En 6 casos se hizo el reemplazo progresivo en la dieta
hidratante por leche humana. En 2 casos se paso directa-
mente de la dieta de rehidratacion a la alimentacion curati-
va, sin hacer reemplazo progresivo. En, 14 casos d reem-
plazo se hizo lentamente por agregados proporcionados de
babeurre,

Dieta de rehidratacion mas alimentacion curativa (babeurre).

Dias de duracion 1 2 3 4 5 6 mas de 6
Numero d e lactantes . . 3 3 2 1 3 1 1

Alimentacion curativa. — En 17 lactantes se uso como
alimentacion curativa el babeurre. En 4 opcrtunidades se uso
con el mismo fin la leche humana. En 1 caso se uso una
mezcla de leche humana con leche albumino^a. En 1 caso se
paso directampnte de la mezcla hidratante-alimentacion cu-
rativa a la mezcla alimentacion curativa-Czerny Kleinschmidt.

En 14 lactantes, una vcz transcurrido cierto numero de
dias con alimentacion curativa, se paso a una alimentacion a
base de mezcla curativa-Czerny K.

El trastorno nutritive a repeticion se presento duran-
te la alimentacion curativa o durante esta adicionada de Ck.
en 15.- Solamente en 5 oportunidades el T. N. A. se pfe-
sento en el curso de la alimentacion con leche total. .

En gran parte de estos casos (11) , el T. a repeticion
coincide con la aparicion de una afeccion de tipo gripal a
rinofaringea. Solamente en 1 caso es imputable a afeccion
enteral.

Podemos senalar como conclusion del analisis de este-
grupo de lactantes, que las recaidas requieren para producir-
se de la influencia predisponente del terreno (distrofia), en
muchos casos de la presencia de una afeccion intercurrente,
y de cierto grade de intolerancia, probablemente de locali-
zacion hepatica, hacia los cambios alimenticios, por lo cual
deben extremarse las medidas conducentes a administrar el
tratamiento dietetico en una forma muy cuidadosa, evitan-
do, en lo posible, la produccion de accidentes de las vfes
respiratorias (desde el simple coriza hasta los cuadros mas
graves).

Que el higado desempena un papel primordial en los
trastornos nutritivos, en general, lo demuestra la gravedad
de las lesiones hepaticas que hemos encontrado en la autop-
sia (vtr cuadro NQ 4). Pero, al mismo tiempo, junto a la
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tumefaccion turbia del higado, la degeneration adiposa y la
infiltracion grasosa, se aprecian lesiones graves en otros pa-
renquimas, miocardio y rifion, donde se aprecia en un alto
porcentaje las lesiones del tipo de la tumefaccion turbia.
El 33 % fallecidos presentaron lesiones de bronco-

Q
X

cr

o
ET

neumonia; en menor proporcion de casos se apreciaron le-
siones de cianosis esplenica; cierto numero de autopsiados
mostraron lesiones pulmonares del tipo del enfisema. Las
lesiones de orden meningoencefalico generalmente son de tipo
vascular (edema, hiperemia, hemorragias, cianosis). Sola-
mente en 4 casos .las lesiones intestinales son del tipo de la
cnterocolitis cspedfica, tal como la describen los autores cla-
sicos.
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La mayor parte de los aspectos de la anatomia patolo-
gica, como los datos referentes al tratamiento sulfamidado,
dietetica y tratamiento parenteral (flebcclisis, transfusiones,
plasmcterapia), ban sido omitidos de esta presentacion, es-
perando poder hacerlo en forma separada, posteriormente.

Resumen.

El estudio de las condiciones etiopatogenicas de 131
lactantes que ingresan al Hospital Luis Calvo Mackenna,
presentando trastornos nutritives agudos, durante 1944 y
1945 nos ha servido para tratar de precisar la influencia
de una serie de factores sobre la mortalidad y la evolucion
de los trastornos N. A. Llama la atencion el alto porcentaje
de dictrofias (96 %) al lado de un 4 .% de eutrofias. Una
dc las razones de esto esta en el bajo'porcentaje de lactantes
que llega al hospital alimentado al seno materno. La ma-
ycria de las distrofias son leves y de mediana gravedad, pero
hay alrededor de un 20 % de distrofias graves. Un 4 %
de atrofias; una pequena canticjad presentan raquitismo,
prematurez o liies ccngenita. La clfra global de mortalidad
la senalamos en 25 % : pero si no ccnsid€ramo,s a los falle-
cidcs en las primeras 48 horas, tendremos que esta cifra es
solamcnte de 22 % . Al mismo tiempo, apreciamos que la
gran mayoria de los lactantes fallecen en los primeros 10
dias (66 %•) y son, en su mayor parte, lactantes afectados
de toxicosis, con un largo periodo de evolucion prehospita-
laria. La influencia de los dias de evolucion prehospitalaria
sobre la mortalidad puede apreciarse en el cuadro Np

Tambien se puede apreciar la existencia de un control pe-
diatrico adecuado en un infimo porcentaje de los enfermos.
Y una> vez salidos del hospital, concurren a la Policlinica
fiolc- una pequena parte, siendo generalmente debido a tras-
tornos nutritivos (50 %) o a cuadros de orden gripal. Son
esto,s. los simples corizas, rinofaringitis, bronquitis, distintos
matices de accidentes gripales, los que al actuar como enfer-
medadcs ccncomitantes, determinan la gran mayoria de los
tra.stcrnos nutritivos agudos y postericrmente actuando co-
mo enfermedades intercurrentes al aparecer en el curso de la
administracion dietetica de la alimentacion curativa o de
su mezcla con alimento de Czerny-Kleinschmidt, favorecen
las recaidas, que si bien prolongan la estadia en el hospital,
no promueven una mayor mortalidad.
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Al estudiar en forma severa los hallazgos de la- anato-
rma patologica, es posible senalar lesiones, especialmente de
tumefaccion turbia, en los parenquimas principales (rinon,
miocardio e higado), al mismo tiempo se describen lesiones
cianoticas en el bazo, bronconeumonia y enfisema pulmonar.

Se termina con la observadon de cantinuar estudian-
do £ste material de lactantes, en torno a su quimioterapia,
tratamiento dietetico y parenteral.
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Afio 1944: Cuadro de antecedentes generates de los lactantes afectados de trasiornos nutritivos agudos.

2093/2

2524/6

2694/4

2700/4

2717/8

958/16

142/2

72/1

146/6

812/4

857/12d

450/6

2165/15

AH AA Control TA

— LH-B1: 1 — —
Lc: 1

— LH: 3 — —
Lc: 2
S: 1

— LH: 4 Poll. CM. —

i (1) LH: 3 — —
Lc: 1
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Vitalm: 4
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Lc: 1
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El: 4
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* — LH: 3 — —
Lc: 3 S.
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D

DT

TD

DD
DT

DT
R
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DD
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TD

TE
t)D

DD

H

43

36

63
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38

3

138

53

58
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22

80

7,8

Ev. p.

No ha vuelto.

No ha vuelto.

2 veccs.

No ha vuelto.

No ha vuelto.

Ha vudto 6 vs.
Fal'ccio.

Ha vuelto 6 vs.

No ha vuelto.

No ha vuelto.

No ha vuelto.

FalleciC).

No ha vuelto.

10 dias despues
nueva dispepsia.



3044/6
3141/5
2107/4

2434/6

2444/5

2445/5
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1759/5

2344/5

2527/3

3102/14

576 / l i

2433/14
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AH A A Control TA

— LH: 2 Poli. p. ++ +
LH: 15 d. — —

Tia <;on LH. 7 d. — —
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. '.
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D
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H

3
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No ha vuelto.

No ha vuelto.
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Enterocolitis en
2 oportunidades
despues.
Fallecio.

No ha vuelto.

Fallecio.
1 No ha vuelto.

Ha consultado 5
veces.
3 semanas desp.
reingr. con Tox.
Fallece (3).
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Lc: 2
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_ _ _ i

— — -f
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— — — —
— LH: 2 — LH

LH + Lc: I
— — — —

— — +
— -- — +
— LH: 4 — +

Lc: 3
Madre tbc. LH: 3 -— —

i-c: 2

D

DD

TD

DT

DT
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0T

DD

DT
DT

Eutr. D.

DT

DD

DD

DD

DD
DT
TD
TD

TO""

H

40

23

50

29
135

64

72

63
40

46

20

40

30

19

18

36
7

58

1$

Ev. ip.

No ha vuelto.

N. h, v.

2 v.

2 v. x Tna.
1 v. x Dy P.
1 v. x D.

1 v. x D, 2 v.
+.
No ha vuelto
Consulta por dis-
trofia

—
Ha consultado
pot T.N.A.
A asilo
3 veces ha c.
Por D. y D.
4 veces.

; ' —
1 vez.
Fallecio.
Por distr.

Falletio,



2501/1
2500/1
2383/4
2927/12
2487/5

2309/10

2628/16

1296/4

1444/7

2772/2

795/5
2046/12
2526/4

'2503/6

168/12

208/11

AH AA Control TA

— LH + E1 Poli, CM. +
— — Poli. CM. -f-

— LV: 4 — 4-
„ __ __ +

— LH: 1 Poli. CM. +
Lc: 4

— L Nido: 3 — 4
Lc: 7

— I H: 8 Poli. p. —
LV + S: 8

Padre, madre LH: 4 Poli. CM, -f
liUHS

Madre tbc. LH: 5 — +
Q. LH + S: 2

— LH: 1 — +
Milko: 1

Mdar-e oligof. El : 5 — • -f-"
_ — _ +

LH: 1 — 4.
EL Ni, Pel.

— LH: 2 — —
Lv: I
Cfc: 1

— LH: 2 — ' _
Lc: 3
Lc + S: 7 "

Madre lue- LH + E1: 3 — —
tica EL 4 ^

Lc:

D

TD
Eut i , T.

DD
. DD
DT

DD

DD

DD

DO

DT

DT

DD

DT

DD

DT

DD

H Ev. p.

1 Falkcio.
79 —
51
37 _
38 —

93 _

38 _

42 —

94 —

1 Fallecio.

4 Fallecio.
23 ' —
32

34 .—

30 Fallecio.

30 No ha vuelto.
~"



Ano 1945: Cuadro de antecedentes generates de fios lactantcs afectados de trastornos nutritivos agudos.

4089/21
1415/1

625/4

435/6

433/5

424/7
6046/1
-3547/1

291/14

1852/9

1611/4
1570/15

1522 /12

1216/18

1104/13

2753/6
2704/3

AH AA Control TA

— LH; 8 — casero
— El: 15 d. — —

Lc: 15 d.
_ — -LH: 2 Lactario si

+E1: 2
— LH: 1 — si

-f El + Nido
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_ — — —

LH: 1 — si
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D
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DT
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DT
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20 ' —
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35 —
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34 For disitrofia.

83 —

7 Fallecid.
48 —

35 —

17 —

55 —

27 —
77 „
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D
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H
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5
1

5

2
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9

8

87
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17
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Ev. p.
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—
Fallecio.
Fallecio.

Fallecio.
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—
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—

—

—
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- — -
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—
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— LH: 1

Lc: 3
Padre luetico LH: 1

LV: 5
Cfc:

LH: 2
Con tbe. . LH: 4

— LH: 2
El: 2
Lc: 2

— LH: 4
Lc: 2

Control TA D

Poli. CM. — DD
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— — DT
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___ AT

— — AT
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— + DD
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— DT
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H

8
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3

89
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8
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3

6

9
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6

9
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3
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—

Fallecio

—

—
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—

Fallecio.
Fallecio.

Fallecio.
Fallecio.

—

Fallecio.
Fallecio.

Fallecio.
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2290/8

723/41
2076/7

3198/7
2449/7

2724/12
392/3

316/19
2452/3

209/16

2797/5

1865/1

712/3

213/3

2670</3

AH AA Control

Padw luetico LH: 2 —
Na: 1
Nido: 5

Padre tbc. LH: 9 —
Conv. tbc. LH: 8 d. Poli. CM.

Lc: 7
— LH: 3 Poli. CM,
— LH: 3 —

El : 1
Nido: 4

Madre tbc. — — -

LH: 1
E I + L H : 1
Lc: 1

— . — _.

— LH: 2
L Nido: I

— LH: 3 S. O.
NA: 2
L H + S : U

Madre hietica LH: 1 —
El: 4

Madre luetica LH : 15 d.
4-Le:

Madre tbc. LH: 2 ' —
+Lc:

— — —
— LH: 1 —

-fEl: 2

TA D

— DD

— DT
+ DD

+ . TD

-H DD

— DD
— DD

— Eut. Tox.
— Eut . Dis.

+ DT

4- DT

— DD

h DT

— DT
— DT

H Ev.,p.

170 —

5 ' Fallecio.

37 Ha consultado 2
vs. por T.N.A.

44 —
42 —

53 —
80 —

14 —
20 —

30 —

8 Fallecio.

27 Fallecio.

27 —

85 —
7 Fallecio.

AH: antecedents hereditarios; AA : alinrentacion anterior; C: control existence; D: diagnostico; H: dia: de hospitalizacion;
Fv. p: curso posterior (si cs que no fallecio) ; DT: distrofw-toxt cosis; Eut: cutrofia; D: dispepsia: Disp: dispep«ia; Pol CM: Po
liclinica del Hospital Calvo Mackenna; LH: leche humana; NA: N«st alba; Lc: leche condensada; Lv: Leche de vaca; Nid: lech-
en polvo Nido; S: sopas.

Nota: La edad en mms de los lactantes esU a cocatinuacicVn iurnediata del mimero de la observacipn cHnica,


