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Antes del descubrimiento de la insulina, la dieta en el
<diabetico fue el unico tratamlento realizable con cierta efica-
cia. Su orientacion era circunstancial y sintomatka. Se tra-
taba de disminuir la hiperglucemia y la glucosuria, restrln-
giendo el aporte exogeno de hidracarbonados. Desde luego,
que esta terapeutica no influia en absolute sobre el trastorno
metabolico, que seguia su evolucion progresiva, particujar-
mente en el nin0, donde quema las etapas, pasando rapida-
mente del trastorno metabolico glucido basta la acidosis y el
coma. Las dietas de esta primera etapa fueron muy restrm-
gidas en hidrocarbonados, mientras se enriquecian en grasas
y proteinas. DIsminuian la hiperglucemia y la glucosuria,
pera precipitaban la acidosis. En el nino los resultados eran
desastrosos y la terminacion fatal se cumplia en corto plazo.

Se sucedieron despues la cura de cereales de Fait a, la cura
de arroz de Van During, la de lecbe de Donkm, la de papas
de Mosse, de avena de von Noorden, la de legumbres secas
de Labbe.

Todas estas dietas empiricas ban pasada a la historia de
la diabetes, despues del descubrimiento de la insulina, para
dar paso a los regimenes racionales. Se inicia entonces un
movimiento general bacia la supresion paulatina de las res-
triccicnes dieteticas, aum^entando cada vez mas los hidrocar-

(1) Trabajo present^do en Reunion1 CUnica del Hospital Manuel
Arriaran. miercoles 26 dc noviembre de 1947.
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bonados y restringiendo las grasas; al principio con cautela,
no pasando de coeficientes HC/G mayores de 1. Los resul-
tados favorables con relacion a los desastrosos de antes, inci-
taron, en particular en el ninov en_quien la acidosis resulta
muy frecuente con coeficientes HC/G — 1 a usar los hidro-
carbonados a larga mano, Se paso co'n bastante rapidez de
un extremo al otro, llegando a Ics regimenes de hidrocarbo-
nados y a las dietas libres introducidas por Stolte en 1931 y
seguidas muy de c^rca en 1932 por Lichtenstein, de Estocol-
mo. En los ultimos afios, los partidarios de este metodo au-
mentan, influidos quizas no tanto- por los tesultados globa-
les, sino por la facilidad de realizar este plan en contraste con
las dificultades que requiere el establecer una dicta- corrects,
balanceada, v^riada, y con distribucion equivalcnte para poder
alcanzar un ajuste correcto cntre la dieta y la insulina.

Los trabajos sobre dieta fibre en los ninos diabeticos son
numerosos actualmente, en particular en Europa. Entre los
principals figuran: Sundahl de Noruega, Boylen de Dina-
marca, Miiller en Alemania; mas recientemente Lichtenstein
de Estocolmo, que nos habla de 10 anos de experiencia. En
America Latina comienzan a aparecer los primefos trabajos
al respecto, aconsejando su empleo. No sucede lo mismo con
los EE. UU,, donde hay muchas importantes clinicas de dia-
betes, e importantisimos centres de investigacion experimen-
tal que desaconsejan totalmente el empleo de dietas libres,
sobre todo en el nifio.

Robert Jackson y Hellen Kelly, de Gowa, publican un
interesantisimo trabajo en el Journal of Pediatrics de se-
tiembre de 1946, fundamentado en una numerosa estadistica
personal sobre "El creclmiento de los ninos diabeticos en
relacion con el nivel de control de la enfermedad".

Garfield y Duncan, que escribe el capitulo sobre diabe-
tes infantil en el tratado sobre "Enfermedades del metabolis-
mo", declara con estas textuales palabras: "No somos parti-
darios de la dieta libre, porque introduce un problema varia-
ble, dentro de uno de por si ya dificil y complejo".

En mi reciente viaje por los Estados Unidos de Norte
America me preocupe de visitar las Clinicas de diabetes de
Chicago; la Mayo Clinica y muy particularmente la del Prof.
Joslin, en Boston, que es la George Baker Clinic, con un
importantisimo departamento de investigacion experimental.
Ninguno aconseja dieta libre. El Prof. Jcslinf con esa genti-
leza que lo caractenza, me expreso personahnente hondas ra-
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zones por las cuales desaprueba ei empleo de la dieta libre,
entendiendo por dieta libre la definicion de Stolte, que es su
creadcr, es decir; "dieta libre de control en el peso1 y en la
eleccion de los alimentos". Se deja comer libremente, como
lo hacen los individucs sanos.

Fero todcs cstos autores americanos, contraries al me-
todo de las "dietas libres", concuerdan, sin embargo, unani-
memente en que La dieta del nino diaberico debe ser amplia,
con cceficiente HC/G — 2 c proximo a 2, balanceada, inte-
gral, sin carencias, sin restriccicnes de componentes necesarios,
pero somerida a riguroso control para alcanzar el ajuste entre
la insulina y la dieta.

La dieta libre no permite bajo ninguna circunstancia
realizar ajustes de control que puedan mantener los indices
de este ajuste dentro de los niveles fisiologicos. El trabajo de
Lichtenstein .es el mas importante sobre dieta libre dentro de
los mas recientes, pues se basa sobre una experiencia de mas
de 160 casos observados en el termino camprendido entre i
y 10 anos. Sin embargo, observando los detalles de este tra-
bajo y sus casos clinicos, vemos que no exige la normalizacion
metabolica dentro de niveles fisiologicos, que constituye en el
tratamiento actual de la diabetes infantil, la base de la norma-
lizacion integral del nino diabetico. Este autor permite y
aconseja mantener gluccsurras que no pasen del 10 % del
total de hldrocarbonados ingeridos, lo que representa una cifra
global de glucosuria, que podria oscilar entre 15 y 30 6 mas
grarnos de glucosa en 24 ho'ras. La glucemia en ayunas de
esos nifios oscila entre 1 y 2 gramos por mil, por consiguien-
te, se aleja mucho del limite normal o casi normal que ccfa-
viene exigir al tratamiento correcto. La hipoglucemia es
rara con este metodo, pero la hiperglucemia y la glucosuria
s0n la regla con la repercusion desfavorable que estos factores
determinan a largo plazo sobre el1 crecimiento y el desarrollo
funcional en el nino, como veremos mas adelante en aJgunas
observaciones seguidas perscmalmente.

Nuestra experiencia.

Se inicio en 1933f alcanzando actualmente a 110 el total
de ninos diabeticos que bemos asistido y que seguimos regu-
larmente. Alguncs de ellos hoy son adultas, casados y con
hijos.

Hemos ensayado las dietas libres con malos resultados y
muchas vects hemos debido corregir trastarnos series en
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ninos que habian sido sometidos a diet'a libre por otros me-
dicos. Personalmente condenamos las dietas libres, porque
nunca permiten realizar un ajusto perfecto entre la insulina y
el regimen dietetico. Tampoco permiten alcanzar el fisiolo-
gismo integral, organico y humeral que un tratamiento co-
rrectamente realizado debe exigir al nmo diabetico. Esta-
mos convencidos de que la dieta debe ser amplia, suficiente y
variada para atender las necesidades normales del desarrollo y
evitar complejas inferiorizantes, pero debe ser correctamente
balanceada y cientificamente calculada. E>ebe incluir un ele-
vado coeficiente anticetogeno, cuyo valor Optimo es 2; es
decir, HC/G = 2. El contenido de hidrocarbonados por
encima de tsta proporcion, tambien resulta inconveniente,
porque favorece la obesidad, predispone al edema y disminu-
ye la capacidad inmunologica. Actualmente existe una teu-
dencia a exagerar los beneficios de las dietas hlperhidrocarbo-
nadas en los diabeticos. Si bien es cierto que las antiguas
dietas ricas en proteiccs y grasas, con pequenas proporciones
de hidrocarbonados, favorecian la acidosis y predisponian a
trastornos del desarrollo, tambien es perjudicial el administrnr
hidrotarbonadas en dosis superiores a las correspondientes a
las dietas balanceadas de los ninos sanos.

Las dietas libres permiten la sobrevida indefinida del
nino diabetico, pero no .permiten la normalizacion integral
desde el punto de vista somatico y humoral. Hoy no debe-

•mos conformarncs con asegurar la sobrevida del niiio diabe-
tico, es decir, disminuir la letalidad, como era la aspiracion
general hace 15 6 20 afios atras. Nuestra mayor preocupa-
cion actual es asegurar la sobrevida con el maximo de nor-
malidad, que les permita un desarrollo fisico y funcional sin
perturbaciones. En el 80 % de nuestros enfermitos hemos
lagrado este objetivo. Pero la realizacion de un tratamiento
bien ajustado, exige del medico una gran preocupacion, expe-
riencia amplia de la clinica de diabetes infantil y una inflexi-
ble disciplina en la orientacion del tratamiento, que debe en-
focar, no solo el aspecto patologico y puramente medico, sino
la faz de adaptacion eduoatlva y sacial. Nuestra estadistica
suma 110 casos y los resultados evolutivos son muy favora-
ble?, como lo comprueban las condiciones de notmalidad fi-
sica e intekctual que estos ninos presentan, muchos dc ellos
ya adultos. En todos se o'bservan actitudes y preparacion
para el trabajo y para el goce normal de la vida.

Exigimos al tratamiento las requisites siguientes:
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I9 Asegurar una nutricion normal.
29 Mantener la glucemia en ayunas por debajo de

1 gr. 50 %.
3<? Glucosuria por debajo de 10 grs. en las 24 horas,

y de preferencia aglucosuria.
4P Colesteronemia inferior a 2 grs. %.
59 Fisialogismo y desarrollo normales.
La mayor parte de estos principios que condicionan la

normalizacion fisiologica del diabetico, son frecuentemente
descuidados. La razon de esto es que se confunde la clinica
<ie la diabetes infantil con .la del adulto, y se aplican las
mismas normas terapeuticas, olvidando que en el nifio la
enfermedad misma es mucho mas grave; el terreno bitflo-
gico es mas labil, y el trastorno metabolico mucho mas pro-
nunciado que en el adulto, lo que conduce rapidamente a
alteraciones severas del desarrollo fisico y funcional.

Los principales trastornos que hemos observado en los
Tiinos sometidos a dietas libres son los sLguientes:

I9 Faka de a juste entre la insulina y la dieta. —
Considero que en esto reside el mayor inconveniente de la
dieta libre.

29 Hepatomegalia, que en algunos nifios alcanzan
proporciones enormes, como puede verse en las dos obser-
vaciones que ilustran este trabajo. (Ver figs. 1 y 2).

3Q Nivel glucemico en ayunas, elevado por encima dc
las cifras normales, y con

4P Aparicion de edemas, especialmente en los diabe-
ticos muy jovenes, menores de 3 anos.

59 Glucosuria constante, por encima de 10 grs. en
las 24 horas.

69 Alteraciones del crecimiento y del desarrollo.
79 En algunas casos acidosis subclinica; en otros con

sobrecarga de hidrocarbonados en la dieta, tendencia a la
obesidad, al edema, y a la hepatomegalia.

K el a c ion entre el tratamiento corre ctamente coutrolado y la
normalizacion fisica j funcional de los ninos diabetlcos.

Existe un estrecho paralelismo entre estos das compo-
nentes. El tratamiento bien ajustado v bien controlado va
asociado con crecimiento y capacidad funcional normaler.
Si el tratamiento carece de control, siempre habra perturba-
ciones del crecimiento y desviaciones funcionales.
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Los trastornos del crecimiento han sido observados por
todos los clinicos, aunque no siempre bien interpretados. Se
ha sostenido que la diabetes del nino determina casi siempre
desviaciones del desarrollo. Pera hoy con mas anos de
experiencia en la era insulinica y a medida que se logra mayor
perfeccion en el tratamiento, se observa que los resultado-s
son otros. Los ninos bien controlados se desarrolian normal-
mente, los ninos mal controlados y sin ajuste terapeutica
tierten siempre perturbaciones del crecimiento,

Nosotros tambien hemos vivido esas dos etapas: duran-
te los primeros 6 6 7 anos de nuestra experiencia, nuestros pa-
cientes diabeticos se caracterizaban en general por el retardo
del crecimiento estatural, determinando en algunos casos ver~
daderos cuadros de enanismo diabetico, en algunos ninos que
al iniciar su enfermedad mostraban un desarrollo' estatural
normal o excedido. Con buen control del tratamiento el cre-
cimiento sigue las caracteristicas familiares y geneticas.

Robert Jackson y Helen Kelly, en el trabajo que citamos,
clasifican sus diabeticas infantiles en cinco categorias, segun
el grado de control del tratamiento, Reproducimos esa clasi-
ficacion por considerarla de interes^pues cada uno de esas
grupos marca un pronostico y una evolucion particular, com-
probando que los primeros, es dear, los mejores controlados
presentan crecimiento y desarrollo normal, mientras que los
liltimos tienen retardo de crecimiento, trastarnos viscerales y
funcionales.

Categorias de diabeticos segiin el control de la enfermedad
(Jackson y Kelly.

I grupo: Ajuste muy bueno. — Orina libre de azucar,
salvo excepciones en que hay indicios. Ausencia de cheques
insulinicos.

II grupo: Ajuste bueno. - — Orina libre de azucar en ge-
neral, salva raras veces. Cheques insulinicos ocasionales.

III grupo: Ajuste regular. — La mitad de las muestras
de orina libres de azucar. Cheques insulinicos variables.

IV grapo: Ajuste malo. — Menos de la mitad de las
muestras de orina libres de azucar. Cheques insulinicos va -
riables.

V grupo: Ajuste muy malo. — Todas las muestras
ccntienen azucar. En general, hay acetonuria.



DIETA LIBRE EN NIftOS DIABETICOS

Nuestras observaciones confirman lo que acabamos de
presentar en el cuadro de Jackson y Kelly. Desde que pu-
simos en practica hace ya 6 6 7 afios, el tratamiento integral
medico, ambiental y social con dietas balanceadas sin caren-
cias, perfectamtnte equivalentes con ajuste correcto a la insu-
lina y riguroso control medico y familiar, los resultados fa-
vorables ban sido sorprendentes, na solo porque sobreviven
sin limitacion especial, pues esto tambien se consigue con la
dieta libre, sino porque viven normalizados, con fisiologismo
y desarrollo nc'rmales, con maxima adaptation social a la
vida integral.

Con respecto a la insulina declaramos que la indicamos
desde el camienzo de la enfermedad a todos nuestros enfer-
mitos. Desde hace varios afios utilizamos las mezclas de in-
sulina cristalizada y protamina-zinc, insulina en la ^propor-
tion de un tercio para la primera, y dos tercios para la segunda
sobre la dosis total que el nina necesita en las 24 boras, para
mantener el ajuste Optimo entre la dieta y la insulina.

Para que ese ajuste sea mantenido sin desplazar al nino
-de su ambiente familiar, hacemos una preparacion tecnica
muy especial, a tin familiar, en general es la madre o una her-
mana; este familiar se constituye en un diabetologo practice
capacitado para realizar los reajustes periodicos entre la dieta y
la insulina y mantener el nix'el de control que exigimos al
tratamiento correcto,

Presentamos dos observacianes clinicas ilustrativas de los
trastornos observados con la "dieta libre" y sin el ajuste con
la insulina.

OBSERVACION N'-' 1. — Delia G. S. Consulta «n marzo de 1946 por
primera vez. Tiene 12 anos. Pes^ 24 kilogramos. Talla : 1,28. Desde los
8 afios comenz6 con diabetes asistida por medico desde el primer momenro. El
tratamiento con.sistio en "dieta libre" con sobrecarga bidrocarbonada. Insulin?,
cristalizada, -40 unidades diarias. Durante esos 4 anos hizo varias crisis d:
acidosis. En nuestro examen encontramos lo siguiente: nina triste, apatica, con
•gran retardo citatural; su talla corresponde a la edad de 9 anos. Segu'n los
padres, desde que empezo su enfermedad no credo mas. Marcada desnutricion.
Abdomen muy voluminoso, que le impide ponerse de pie en actitud recta; hac^
una lordosis lumbar, y adopta en decubito la actttud de la embarazada. Al ex-v
men del vientrt com-probamos una enorme hepatomegalia, 'que llega casi a l.i
cresta iliaca. En su limit e superior akanza U tercera costilla, Palidez de pi*i
y mucosas. [
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Glucemia en ayunas: 4 grs. por mil. Diuresis: oscila entre 1.500 cc. y
2,000 cc. diaries. GJucosurla: 30 < % . Aoetonuria: muy inteasa.

Iniciamos cl tratamknto con diet a balanceada de 2,000 calorias con am-
plio cociente anticetogeno, pero cakulada y dlstribuida en coroidas equivalen-

Fig. 1.

tes con araplia variacion, segun listas eqnivalentes. Indicamos la mezcla de in-
sulina necesaria en la siguknte proporcion: protamina-zinc: 2/3 ma's 1 /3 de

insnlina cristalizada. Vitaminoterapia y tratamiento de adaptation social y
preparaci6n del ambiente familiar.

Evolucion. — Mejoria paulatina y progresiva, con descenso de !a glacc-
jnia, fijandose cntre 0 gr. 95 o/oo y 1 gr. 20 o/oo en ayunas. La glucosuri*
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fue reduciendo.^ hasta desaparecer o presentar pequenas oscilaciones menores de
10 grs. en 24 boras. Reduccion de la hepatomegalia. Cambio de caracter, &:
vnolve alegrc. Concurre al colegio con muy bnena actuacion. Poco a poco co-

Fig. 2.

rrige la distension abdominal. Al cabo de 8 meses de inlciado .el tratamieato
con ajuste corrccto integral: dieta insulina. ambiente, esta nina ha crecido 8,5
ceDtimetros, midiendo 1 metro 36.5 y ha aumentado 10 kilogramos en su
p'Cso. Desaparsclcron las anomalias viscetales y los trastornos funcionales.
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OBSERVACION N' 2. — Maria del Carmen B. Edad: 3 anos. Fichi
N* 1101. Ver figuras Nos. 1 y 2.

Antecedents familiares. — Abuelo materno diabetico.
Antecedentes personales. -—- Nadda a termino, Ca'lnmizada al nacer. Sana

hasta la edad de 2 anos.

Enfermedad. — A los 2 anos de edad tuvo una angina pultacea febril,
que duro 6 dias. Desde entonces quedo con poliuria, polidipsia y polifagia.
Descendia de peso. El examen de orina revelo glucosuria y -la glucemia en
.ayunas alcanzaba a 1 gr. 80 o/oo,

Consultan a un diabetologo de adilltos, qclen indica regimen de dicta
libre e insulina 60 unidades diarias. Con este tratamiento continno duranie
na ano con la siguiente evolucion: la nina se pone palida; aparece nna inf j l -
traci6n difusa generalizada; aumenta progresivamente el volumen abdominal y
hace frecnentes crisis de acidosis.

En abril 23 de 1947 la veo personalmente. Se encuentra en estado dz

acidosis; con edemas, triste, cnorme vientre. como puede verse en da figura
IN"9 1. La ipalpacion del abdomen re vela un enorme aumento del higado, que
ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal. Ver las flguras: El borde in-
ferior del higado alcanza a la cresta iliaca y el limite superior precisado por la
percusion alcanza al 4(; espacio intercostal derecho. No hay signos de ascitis.

Glucemias en ayuaas: 2 grs. 90 o/oo. Glucosuria: 55 grs. o/oo, Inten-
sa acetonnria. Diuresis: 2 litres en 24 horas.

HemOgramat gldbulos rojois, 3.000,000 -por mm.3; globules blancos,
6.000 por mm.3; hemoglobins, 62 '%. Formula blanca normal.

'Reacciones de Wassermann y Kahn: negativas.
Tratamiento. —- En primer termino se hace el tratamiento habitual para

combatir la acidosis. Durante este periodo usamos insulina cristalizada,
Normalizado el equilibrio acido-basico inkiamos la administraci6n de

protamina-zinc insulina mezclada a 1/3 de insulina cristalizada. En total 3 0
nnidades. 'Regimen dietetico cquilibrado suficiente y ampHo pero dirigido y
distribuido en 4 comidas equivalentes.

Evolucion. —• Mejorlia rapida y progresiva. La glucemia «n ayunas des-
ciende basta qu^dar en un nivel de 1 gr. 06 o/oo. La orina se hace aglucosu-
rica. Mejora su caracter. Se vuelve mas alegre y despejada, Se reduce la enor-
me hepatomegalia y, en consecuencia, tarnbien se reduce el volumen abdominal.
Al cabo d> 2 meses el higado ha recuperado su volumen normal y el estado ge-

neral es muy bueno.
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Conclusiones.

I9 L:i dieta libre en el tratamiento del nifio diabetico
JIG permite asegurar el ajuste entre la insulina y la dieta.

2^ La dieta libre no permite mantener los indices fisio-
logicos que expresan la normalizacion funcional del nino dia-
betico.

39 Estos indices son; glucemia en ayunas por debajo
de 1 gr. 50 o/oo. Aglucosuria a si existe no pasa de 10 grs.
-en 24 horas. Colesterolemia inferior a 2 grs. o/oo. Creci-
miento y desarrollo normales.

4P L.i dieta debe ser similar a la del nifio sano, sin
restricciones ni carendas, pero perfectamente balanceada, cal-
culada y distribuida en forma equivalentc en los distintos cfcas
de la semana.

59 La dieta debe ser variada, haciendo intervemr todos
los alimentcs que rec'ibe el nifio sano, pero ajustandose a las
•equivalencias previamente establecidas.

6P El cociente anticetogeno de la dieta no debe ser
mayor de 2, ni inferior a 1,5. El exceso de hidrocarbonados
predispone a la obesidad y al edema; el deficit de ellos faci-
lita la acidosis.

79 Con respecto a la insulina utilizamos mezclas de
InsuHna crlstalizada y protamina-zinc insulina en la propor-
cion de 1/3 mas 2/3, respectivamente, en las 24 horas.

89 Para asegurar un buen control y ajuste correcto del
tratamiento. es fundamental realizar la instruccion minuciosa
e inteligente de un familiar que sera el respansable del' trata-
miento.

99 Los principals trastornos que hemos observado en
los ninos diabeticos con dieta libre, son, en primer termino,
la falta de ajuste entre dieta e insulina; hepatamegalia, hi-
perglucemia en ayunas; glucosuria constante con o sin acido-
sis; aparicion de edemas; perturbaciones en el crecimiento y
en las funciones organicas.

10. Cuando estos ninos son tornados a tiempo, estos
trastornos se corrigen poco a poco. Cuando ha transcurrido
un tiempG largo de 2 6 3 afios, la recuperacion total no
siempre es posible.

11. Estos trastornos son mas frecuentes cuanto mas
joven es el nifio.
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