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TRASTORNOS NUTR1TIVOS CRONIC0S Y SU ASPECTO
MEDICO SOCIAL

Poc el Prof. Dr. ARTURO SCROGGIE V.

Este cuadro nosologico es englcbado bajo el nombre ge-
nerico de distrofia. Otros lo denominan desnutridon o mal
nutridon, termino este ultimo adaptado por los norteame-
ricanos y aceptado en algunos paises centro-americanos.

Comprende este cuadro clinico y funcional una masa
considerable de ninos menores, cuyas caracteristkas princi-
pales son: desviadon a deficit en el desarrollo y crecimiento
normales (manifestado por la irreguiaridad, detention o des-
censa de la curva de peso, retardo ligero estatural y por deter-
minados caracteres cualitativos que se exteriorizan en la
emaciacion o enflaquecimiento conjuntamente con alteracio-
nes del caracter, quebrantamiento de la tolerancia alimenticia
y estabilidad nutritiva, retardo o anormalidad en la estatka
dinamica y, en algunas ocasiones, anomalias reaccionales
(constituciqn) y por ultimo debilitamknto de la capacidad
vital defensiva (dis^rgia), po* ser estos lactantes facil presa
a las infecciones de} medio ambiente).

El estudio de estos cuadros clinicos se encuentra en cua!-
quier tratado de Pediatria. Un grupo bien definido y con
caracteristicas peculiares al ambknte\ chileno ha sido objeto
de una publicacion del suscrito bajo el titulo de Distrofias Po-
Hcarenciales. No voy, esta vez, a insistir sobre estos cuadros,
sino que me referire solo al aspecto medico-social del Tras-
torno Nutritivo Cronico en la provincia y ciudad de Santia-
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go. Dare cuenta de nuestra experiencia y expondre cuales
serian, a nuestro juicio, las medidas conducentes para prerve-
nir, en lo posible, este cuadro de desnutricion prolongada,
que esta matizado1 por continuada y grave morbilidad.

Para realizar un estudio mas provechoso de la preven-
cion y curacion de estos trastornos nutritivos cronicos es util
comparar lo nuestro de hoy con 10 que ocurrio en otrcs
paises de mayor civilizacion y cultura, cuando ellos, tiempo
atras, debieron enfrentarse a sus propios problemas derivados
de su evclucion y progreso. Un somero analisis nos demues-
tra en forma fehaciente que el medio ambiente en que vive
el nino tiene una importancia trascendental para su future
desenvolvimiento, tanto fisico como psiquico. Es natural, eu
consecuencia, que nosotros, los sudamericanos, nos ilustremos
sobre la evolucion e historia de la asistencia sanitaria de la
ninez en Europa y Estados Unidos y nos compenetremos
que en estos paises desde tiempc atras se ban debido abordar
y solucionar estos mismos problemas del nino desnutrido que
hoy a nosotros tanto7 nos preocupa.

La actividad industrial que atrajo al campesino hacia
las ciudades con el objeto de ganar salaries mas altos y gozar
de los beneficios de los adelantos rnodernos, hizo que rapida-
mente se formaran grandes nucleos de aglomeracio;nes huma-
nas. Las primeras victimas de estas ciudades super-pobladas
fueron los hijos de estas mismas masas obreras, Ellos debie-
ron recibir alimentacion artificial precoz y la morbilidad in-
testinal sufrio en ellos un gran aumento durante 10s meses
de mayor calor. Se hizo presente tambien, por iguales causas,
el raquitismo florido y prosperaron facilmente las enfermc-
dades catarrales respiratorias, incluso las bronco'neumonias,
favcrecidas por los rigores del invierno europeo.

A estos interesantes fenomenos de traslacion de grandes
masas cbreras hacia Ics centres industriales, que pudieron ob-
servarse durante los siglos XVIII y XIX, principalmente, eu
la vieja Eurcpa, siguio como' consecuencia logica, el sanea-
miento de las grandes ciudades, la ccnstruccion de viviendas
higienicas y apropiadas al clima, la adaptac:6n de salaries vi-
tales adecuados, la prevision social en grande escala. tal como
se instalo en Alemania. Se reglamento tambien el abastec-
m;ento de los alimentos esenciales para el nino, se soluciono
Ics prcblemas de la movilizacion y se establecieron, para di-
fnndir la puericultura e ilustrar al publico en la crianza v
2l ;mcntaci6n de los lactantes, los llamados Consultorios ds
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lactantes ianos. Esta super-poblacion en los grandes centres,
si es cierto que trajo indudables ventajas relackmadas con la
disminucion de la mortalidad y morbilidad infantiles, apor-
to tambien, por otro lado, dificultades y restricciones econo-
micas que se tradujeron en una limitacion alarmante de la
natalidad,

Esa rica y nutrida experiencia europea fue sabiamente
aprovechada po;r Ics colonos que, desde Europa emigraron
hacia la America del Norte. Ellos se propusieron cimentar
esa gran nacion bajo una base solida «de confraternidad- y de
union de los diferentes Estados. De aqui surgio una raza
homc'genea, que desde el principio no acepto mezclas de
sangres con el aborigen autoctono, ni con el negro africano.
Traduciendo en hechos practices la experiencia que aquellos
cclcnos llevaban de su observacion en el viejo continente,
nacieron las ciudades de la Republica del Norte, concebidas
con una amplia vision al futuro de cada una de ellas. Fueron
previamente saneadas, urbanizadas y debidamente planifica-
das e higienizadas todas .sus fuentes de abastecimiento, mov;-
lizacion y vivienda.

Desgraciadamente, la gestacion ,de los paises latino-ame-
ricanos fue diferente a la que venimc's describiendo. Desde un
principio se individualizaron en este continente diversas na-
ciones que, a traves del tiempo, se ban mantenido aisladas
unas y otras con graves perjuicios, a nuestro entender, para
sus propios intercambios y prc'speridad economica. Hubo
aqui tambien mezclas raciales caprichosas, que no fueron
de una manera homogenea vivificadas con sanas y seleccio-
nadas corrientes inmigratorias procedentes de paises de mas
alta cultura y antigua civilizacion. Aquellos paises a zonas
geograficas de este continente que han podido aprovechar
bien esas ccrrientes inmigratorias, hoy disfrutan de un
mayor bienestar economico y social.

Pasemcs ahcra a ccuparnos de la? causas ambientales
que entre nosotros concurren en la produccion del trastorno
nutritivo cronico.

No nos incumbe desde esta tribuna dar soluciones inte-
grales para tratar de mo'dificar la arquitectura politico-social
en la cual vivimos. Esta sera una empresa de gran aliento,
que obedecera a imperatives futures y que estara a cargo, lo-
calmente aca, de nuestros estadipta? del porvenir. Lo que si
pcdemop afirmar es que dentro de la actual organizacion
ecc-'nomico-social re hace prepente y re-salta a los ojos del pe-
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diatra el pauperismo que aca puede observarse y que es mas
notable aun en los grandes centres poblado's, tales como
Santiago. Para tratar de expiicarnos las causas que ban con-
ducido y mantenido a nuestra poblacion en este permanent^
estado de ind'igencia, sera util dar algunas caracteristicas sobre
la estructuracion psicologica del chileno-masa. En general
ellas son apaticos, abulicos, indiferentes a la propia desgra-
cia y aun hasta al hambre, poco previsores, no les interesa el
aborro. Muchos de ellos son alcoholicos, poco conscientes de
sus deberes ccmo hombres de trabajo e irresponsables como
jefes de hogar. Les falta, en sintesis, personalidad y el deseo
de superarse por medio del propio esfuerzo, sobriedad y pet-
feccionamiento personal. Sanos inmigrantes extranjeros quo
llegan a nuestrc- pais y compiten, en igualdad de condiciones,
con nuestros compatriotas en la lucha por la vida t se les
ve que muy luego asdenden por la escala del esfuerzo, se
independizan economicamente y, logran al final adquirir for-
tuna suficiente para asegurarles tranquilidad y bienestar para
su familia.

Refiriendonos especificamente a la ciudad de Santiago,
que ha side por tantos anos nuestro principal centro de
trabajo y observacion, nos cabe la impresion que uno de los
mas destacados factores que ha contribuido a esta indigencia
colectiva, ha sido el rapido aumento de la densidad de esta
poblacion.

La ciudad de Santiago tenia'los anos que se indican, las
siguientes cuotas de poblacion:

1885 189,332 habitantes
1895 256,413
1907 332,724
1920 507,296
1930 696,231
1940 952,075
1947 1.162,075

Este aumento tan rapido de la poblacion de la capital se
debe, en parte fundamental, al crecimiento vegetativo de la
poblacion (30,000 por ano), a la migracion hacia la gran
ciudad y a causa de la centralizacion administrativa (oficinas
publicas fiscales y semi-fiscales) y al establecimiento dentro
del radio urbano y sub-urbano de una serie de industrias
que ban atraido al campesinado hacia estos centres poblados
en busca de salarios, aparentemente mas altos, y que en
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ninguna forma alcanzan a representar las regalias y otras
facilidades que ellos habrian podido O'btener si hubieran per-
manecido haciendo vida rural.

Agrava en nuestro ambiente el problema que vcnimos
tratando, si se toma en cuenta que la ciudad se ha extendido
considerablemente por la calidad y amplitud de las habita-
ciones, que po'driamos llamar de lujo y que alcanzan ya, du-
rante este ana 1947, en todo el pais, a dos mil millones de
pesos, frente solo a 300 millones de pesos que se han inver-
tido en habitactones destinadas a ser ocupadas por asala-
riados,

Hasta el ano 1942 la Caja de la Habitacion Popular
construyo 6,362 casas para obreros en 6 arios, lo que signifi-
ca 1,060 unidades por ano, repartidas en todo el pais. Dice el
Dr. Eduardo Cruz Coke que, sin exagerar, deberian cons-
truirse 8,00 casas por ano, y segun la Asociacion de Arqui-
tectos, este mismo numero lo hace.de 10 a 12,000. Al mo-
mento presente, segun Ics calculos de la misma Caja de la
Habitacion, faltan en Chile 400,000 habitadones.

Debido a este vertiginoso aumento de la densidad de la
pcblacion en esta ciudad de Santiago y a la falta de vivien-
das, se empeora de dia en dia las condiciones higienicas y
se agrava la promiscuidad en que viven mile& de nuestros
compatriotas. Se ocupan ya para vivir sifros eriazos, so
atropella ante esta realidad todo derecho1 de propiedad y asi.
ayer no mas, la prensa nos ha dado cuenta de lo siguiente:
"Un calculo aproximado permite establecer que el numero
de ccupantes de terrenes de propiedad fiscal o particular ins-
talados en ellos sin permiso, por no tener otra parte donde
vivir, ha llegado durante este ano de 1947 a una suma su-
perior a 50 mil personas. Solo la poblacion Zafiartu repre-
senta 5 mil personas; los ocupantes de Ics terrenes colindan-
tes con el Zanjon de la Aguada, 10 mil personas". Este pro-
blema de la alta densidad de poblacion y extension de la
capital no solo ha repercutido; agravandolo, en lo que se
refiere a la carestia de la vivienda y malas condiciones sani-
tarias, sino que tambien ha contribuido a elevar el costo de la
vida y a congestionar nuestros medios de movilizacion intra
y sub-urbana. Principalmente se ha hecho dificil la adquisi-
cion de articulos de primera necesidad como consecuencia de
las dificultades de abastecimiento que hoy se presentan para
los prcductos alimenticios que deben ser consumidos frescos o
frigorizadcs. Por estos mismos motivos ya enunciados, los
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salaries obreros dentro de la capital no ban podido seguir,
en general, ese ritmo ascendente de los precios de la vivienda
y principals articulos de consume. Las encuestas sociales re
velan que los arriendos de viviendas representan, a veces.
para el obrero mas del 30 % de su salario total. Esta suma
esta muy por encima de aquella que a este mismo respecto
considera aceptable la Liga de las Naciones y que__solo_alr_
canzajil 15^%^ Las encuestas scciales revelan tambien que gl
Fo~gar cbrero carece del mas elemental mabiliario y, cuando lo
tiene, su estado de conservacion es miserable. Se ha podido
comprobar, frecuentemente, la presencia en ese sitio de dos o
tres camas para ser ocupadas por cinca o siete personas. Fal-
tan en el hogar los utensilios mas elementales para la prepara-
cion de las camidas de lactantes y ninos mayores. Ante estas
tnstes realidades sociales, el medico, las ivisitadoras sociales y
las enfermeras sanitaria?, nos encontramos totalmente desar-
mados para actuar eficientemente sobre la familia obrera.
Nuestra labor queda concretada, por el memento, desde el
puntc de vista social, a suministrar alimentos al lactante por
medio de la Caja de Seguro Obrero, Gotas de Leche y otras
institucinnes de asistencia infantil. Actualmente el salario
vital apenas alcanza para sustentar con el minimo posible de
abastecimientos y de comodidades a un grupo familiar de trcs
personas. En ctras ocasiones, aunque las condiciones del sa-
lario mejoren, vienen otros factores a agravar la situacion
economica del grupo familiar. Nos teferimos, principalmen-
te, a las dificultades que nacen de la mala organizacion de la
familia y de las pesimas cualidades morales que, por lo gene-
ral, a^usa el jefe del ho'gar. La familia es una organizacion
social que brota del Derecho natural y es la primera escuela
de respeto que el nino y el hombre necesitan conocer para
su propio beneficio fisico y moral. Estamos de acuerdo con
la opinion de un autor destacado que afirma que: "Toda la
fuerza represiva que pueda utilizar la autoridad social para
contener a los ciudadanas en sus deberes, sera siempre inefi-
CHZ. si no es contraproducente, cuando fallen las lecciones de
respeto que deben darse y recibirse en la familia".

En vista de las afirmaciones anteriores y dado el estado
profundo de desctganizacion en que se encuentra el hogar
proletario chileno hay que iniciar una energica campana para
producir un estado de conciencia individual y social que nos
lleve a la completa reorganizacion del hogar proletario de la
familia chilena.
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Al Estado le corresponde velar por la conservation de la
De ahi se deriva que el Estado tiene deberes para

con la fairulia que, como ya hemo's dicho, es una institucion
natural anterior al Estado.

El germen y fundarnento de toda familia es el matri-
moiro. El matrimcnio es la maxima sociedad natural y el
comienzo de tcda sociedad domestica, civil y politica. El ma-
tnrncnio debera, pues, gozar de maxima Intangibilidad por
rx-rte del Estado y este, en beneficio comun, debera vigilar
por que ?e respeten las leyes del matrimcnio civil, se persigan
las uniones ilegitimas, y se resguarden los derechos de los
hijos. Al Estado le corresponded favorecer el aumento de
matrimonies, fomentar la mcralidad publica, imponer c?.r-
gas a los sclteros, premiar a las familias numerosas, eximir de
tributes a los padres de familia bien organizada y de prole
numerosa, perseguir implacablemente'la propaganda anticon-
cepcional. En los cases en que los padres cumplan satisfac-
toriamente sus deberes que les imtpne la patria potestad, el
Estado no tendra accion sobre los jefes de familia, pero en
aquellcs casos que "los padres se excedan en el ejercicio de la
pafria potestad o que no cumplan co'n los deberes que de ella
derivan y abandonen a sus hijos a su propia suerte, el Estado
podra privar a los padres de la patria potestad y debera recluir
a los hijcs y formarlos a expensas de ID'S mismos padres.

La familia es la verdadera fuente de prosperldad de la
salud y del Estadc, es el yunque donde se forja el espiritu de
raza, donde se templa el alma de los pueblos, de ahi que las
legislaciones sociales mas modernas debieran inspirarse en
una amplia proteccion a la familia mas que al individuo con-
siderado aisladamente. El mal de la familia es el mal de h
sociedad. En Chile la familia proletaria esta desorganizada
y tiende a su pulverizacion a causa principalmente que e!
jefe de familia, por lo general, es vicioso, flojo e irrespon-
sable. No. podremcs mejorar el standard de vida de nuestra
poblacion obrera, mientras no se impregne nuestra legisla- "
cion social del espiritu que alienta a las anteridres afirma-
•ciones. Mientras no le demos a la familia el sitio que le co-
rrespcnde dentra de la sociedad civil, continuaremos presen-
ciando casos de jefes de familia irresponsables, que, abandonan
su hogar, de hijos huerfanos que el Esta-do debe hacerse cargo
de su sustento y educacion y de esposas cubiertas de miserias
y desamparadas de toda verdadera justicta.



Toda esta coTriente de ideas en defensa de la familia
y de su absoluta integridad se ha traducido en algunas na-
ciones no solo en la creation de Codigos de Menores o del
nino, sino en verdaderos Codigos de Familia, en las cuales
cartas de legislation se enfoca can amplitud su proteccion y
amparo.

En Chile,'quizas mas que en ctro pais y dadas las con-
diciones de irresponsabilidad paterna, urge legislar en este
sentido, para ir al mayor amparo del nino y del hogar. El
abandono, la desercion paternal debe ser considerado de hoy
en adelante como un delito especifico.

En vista de la expasicion anterior nos atrevemas a pro-
poner las siguientes conclusiones:;'

1) Debe procederse inmedjiatamente entre nosotros a
la revision de la legislacion referente a los menores que estan
material o moralmente abandotnados.

2) Debe formarse por medio de una intensa campa-
na publica una verdadera concienda social relacionada con
los deberes que el Estado y la Sociedad deben a todo nino.

3) El nino chileno debe tener comb un derecho inna-
to a su existencia el no ser abandonado per sus padres y e!
que pueda vivir desde su nacimiento en un hogar bien cons-
tituido, que le suministre un relative bienestar.

4) El abandono o la desercion paterna debe ser consi-
derada por nuestra legislacion cc'rno un delito y penado
como tal.

5) Debe reformarse nuestra legislacion en lo que se re-
fiere a los derechos del nino y legislarse ampliamente, exi-
giendo la responsabilidad paterna en un vasto Codigo de la
Familia, que contemple toda esta mcderna y humana co-
rriente ideologica en defensa de la familia.

6) Transitoriamenter mientras se legisla mas extensa-
mente sobre la familia, deben activarse las medidas que
tiendan a aumentar el numero de matrimonios, con el objeto
de sumimstrar, a lo menos, a la madre una herramienta
legal que pueda utilizar en caso7 de desercion paterna.

7) Log juicios y pensiones sobre alimentos que re-
caigan sobre un jefe de familia, deberan quedar anotados
en la hoja de antecedentes del mistno.

8) Todo patron o empleadcf tendra la obligacion de
exigir periodicamente a sus empleados la exhibidon de tal
certificado de antecedentes.



TRASTCRNOS NUXRITIVOS CRONICCS

9) E! patron o empleador que por ma-licia o ignoran-
cia no cumpla, durante el tiempo que tuvo al empleado a su
servicio, con las disposiciones judiciales sobre juicio y pension
de alimentos en favor de una madre abandonada, sera res-
ponsable legal y eccnomicamente de los perjuicios que a esta
ultima- pueda haber ocasionado.

Esta responsabilidad se le podra hacer efectiva hasta un
ano despues que el empleado haya cesado de trabajar a sus
ordenes.

10) Sera obligator!© para toda empleado u obrero cl
presentar, al momento de iniciar nuevo trabajo, un carnet u
hoja de vida que acredite en grandes rasgos todo su pasado
moTal.

11) Los Servicios de Identificacion del pais deben
trabajar en mayor union con los Tribunales de Justicia en-
cargados de fijar las pensiones y juicios de alimentos. No
debe volver a presentarse el case que un indiividuo fichadcr
en Santiago y sancionado aca por la justicia, pueda estable-
cerse en un nuevo pueblo, encontrar trabajo ahi, cambiarse
de ncmbre y seguir burianda toda accion judicial.

12) De aqui en adelante debiera caer sobre los Servi-
cios de Identificacion del pais o sobre alguna otra entidad
del -Estado la responsabilidad legal y economica que pueda
alegar en su favor toda madre abandonada, cuyo hogar, cons-
tituido en un principio legalmente, se disolvio mas tarde por
la desera'on y el abandono paterno.

13) En los casos que se compruebe un alcaholismo
inveterado del jefe del hogar, eete debiera ser considerado- un
irresponsable y el Estado debe disponer de medios legales
que le permitan aprovechar gran parte del salario de esc
cbrero abulico en directo beneficio de su familia.

14) Considerando la idicsincrasia actual de nuestro
obrero, su manera de vivir, su faita de prevision del presente
y future, su habitual irresponsabilidad, su tendencia al alco-
holi^mo, su propension a recaer en lo? mismc's vicios tan luego
come ha podido ser reeducado, creemos, que nuestra legisla-
cion e£ta totalmente inadaptada para conseguir alguna vez
progreso individual y sc'cial. Debemos llegar a tratar a ese
obrero como un ser psiquicamente alterado, pueril, que nece-
sita ser dirigido por el Estado en su economia y, en su vo-
luntad. Come" ejernplos evidentes de esta verdadera direc-
cion de la personalidad, lo tenemos en las Compainas de Chu-
quicamata y El Teniente, Potrerillos, Pedro de Valdivia,
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Maria Elena, etc., donde, despues de higienizar y sanear pre-
viamente los campamentos, se ban construido vivicndas. se
les prcpcrrciona a los obreros y a sus familias articulos ali-
menticios de primera necesidad y se mantiene dentro de sus
recintos una escuela permanente y vigijante de educacion,
obligada sobriedad, moralidad y cultura.

15) Cada Hospital de Ninos del pais o centro im-
portante de asistencia infantil, debera encontrarse asesorado
por un abogado entendido en esta clase de materias sociales
que colabore a la accion de las respectlvas Visitadoras Socia-
les y contribuya al estudio y formacion del nuevo Codigo de
la Familia chilena, que pronto debiera quedar dktadc.

Se comprende con las condiciones anti-sanitarias y anti-
higienicas de la vivienda y con el haclnamiento y promiscui-
dad que ya hemos descrito, las enfermedades encuentran
campo favorable para su frecuencia, su intercambio, su dise-
minacion y su mayor gravedad.

Las condiciones climaticas y la morbilidad estan intima-
mente ligadas. Del analisis de un cuadro oficial (vease cuadro
N9 l ) f que contempla las condiciones climatologicas de San-
tiago en los ultimos 60 anos, se desprende; primero, grandes
oscilaciones diurnas de temperatura que se observan en los
meses de verano, primavera y otono y que van acompanadas
de una bumedad relativa del aire que fluctua entre 59 y
68 %; segundo, no se observan, como en otros paises de
clima templado, .exageradas fluctuaciones de temperatura
entre invierno y verano. Asi, por ejemplo, la temperatura
media de los veranos durante e^te lapso de 60 anos ba sido de
20° y de los inviernos ha sido solo de 8°. El periodo de
lluvias abarca unos 5 meses del anof que corresponde al ciclo
invernal; Cuadro estadistico demuestra tambien que los vien-
tos del Sur~Oeste, que soplan sobre Santiago, son los que
hacen descender bruscamente la temperatura de la ciudad a
coctar desde las 4J/4 de la tarde para adelante. La morbili-
dad en relacion con los Trastorncs Nutritivos Agudoa y
estos cambios de temperatura ba sido motivo de estudio del
suscrito y el Dr. Raul Ortega en otra oportunidad y no sola
se ba limitado a Santiago, sino que se -ha extendido esta inves-
tigacion a todo nuestro territorio. Estos brotes agudos de m-
fecciones, que tienen direcCa relacion con nuestro clima en San-
tiago, llevan, en estos medios nosocomiales e hipoalimentados
en que vive el nino, en la mayoria de los cases, al trastorno
nutritivo cronico. Perjudiciales son tambien para el nino las
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condiciones climaticas de Santiago analizadas desde el punto
de vista de la nebulosidad que existe sobre la1 capital. La ne-
bulosidad natural de aca es intensa durante el invierno y an-
menta durante la epoca de verano la radiacion solar, pero esta
esta interceptada y atenuada po'r el polvo atmosferico de la
ciudad y el humo y cenizas que se desprenden como produc-
tos de la combustion desde las chimeneas de las grandes in-
dustrias adyacentes a esta capital. Acompanamos un cuadro
que indica la Hora Scl por afio de las siguientes ciudades:

New Orleans 2,519
Washington 2,598
New York . . . . 2,557
San Francisco ., 2,878
Chicago 2,632
Toronto 2,048
Londres 1,227
Berlin " 1,672
Buenos Aires 2,396
Madrid 2,909
Paris 1,663
Glasgow 1,086
Santiago 2,708

Del estudio de nuestras condiciones climaticas y de la
nebulosidad ambiente, se desprende que dentro de la ciudad
de Santiago se reiinen condiciones predisponentes y favora-
bles a la produccion del raquitismo. Esta conclusion lleva al
interes practico de aceptar que, en nuestro medio', las dosis de
vitamina D que .se administran a los lactantes deben set supe-
radas y complementadas por una buena higiene y alimen-
tacion.

Entre los factores infecciosos que predisponen y colabo-
ran en la produccion de los Trastorncs Nutritives Cronicos,
hasta ayer, la lues jugaba un rol preponderant^. Hoy en dia,
gracias a la intensa campana anti-luetica, al establecimiento
de los Consultorios Maternales del Seguro Obrero que alien-
den mas o mencs a 36,000 madres en todo el pais (de la&;

cuales 10,500 corresponden a Santiago), podemos estar or-
gullosos y exhibir cifras alentadoras que representan el esfuer-
zo medico en esta materia, del decreciente numero de lueticos.
Del total de las madres atendidas por el Seguro Obrero el afio
1941, presentaban las primiparas un 8,9 % de lues serologica
y en el ano 1946 este porcentaje descencfio al 4,3 %. En las
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multiparas atendidas por el Seguro durante el aiio 1941, se
comprobo un 13,6 % de lues serologka y en este mismo
grupo, el afio 1946, la lues serologica descendio al 2,6 %,
Respecto a la lues del lactante se puede afirmar que en el
ultimo1 tiempo ya casi -oo se obs«rvan casos floridos y que
en 17,337 ninos atendidos por el Seguro hasta diciembre de
1946, solo se comprobo en 1,5 % lues serologica. Contras-
tan los resu1tados favorables obtenidos, en gran parte, gracias
al esfuerzo medico en el campo de la lues con las cifras as-
cendentes que sefiala el indice de la tuberculosis en Santiago
y en todo el pais.

Como causa patogenica de la distrofla, los estudios rea-
lizados en este Hospital por el Dr. Araya y otros, nos reflejau
la asintomatologia y latencia de ciertas sepsis en el recien
nacido, que pueden repercutir, por su cronicidad, en la pro-
duccion de la distrofia. Ademas, las sulfas, los nuevos anti-
bioticos, y su exito en el tratamiento de este grupo de afec-
ciones septicas, nos demue^tra que mucbas distrofias y - aun
atrofias del menor de tres meses, fueron incubadas desde tiem-
po atras en "el periodo del recien nacido por infecciones in-
aparentes,

Como resultado de esters trabajos, se sugiere la impor-
tancia dc las infecciones en Maternidades y domicilios insalu-
bres. Como prueba de las antericres afirmaciones acompana-
mos la observacion de 100 ninos aislados de sus madres tu-
berculosas en las Maternidades y de otros 100 cogidos al azar
y atendidos en sus domicilios,

Cien hijos de madre tuberculosa separados al nacer, nacidos
en Maternidad.

Del studio de sus fichas clinicas se desprenderi los si-
guientes dates:

I9 Los ninos permanecieron en la Maternidad un pe-
riodo que fluctuaba entre tres dias y un mes,

La alimentacion que recibiercn en la Maternidad fue
leche humana ordenada o Eledon.

29 A su ingreso al Servicio d-e Lactantes se comprobo
en 88 de elios algun signo de infeccion, Siendo las mas fre-
cuentes las siguientes;

a") Aigcrra en 62 lactantes.
b) Diarrea con c sin caracter enterocolico, skndo la

mas: frecuente la caracterizada por deposiciones mucosas.
Treinta lactantes la tuvicron como unica manifestacion de
infeccion. .



TRASTORNOS NUTRITIVOS CRONICOS 13

c) Infeccion gripal. Veintinueve lactantes la tuvieron.
Onfalitis se enccntro en 25 ninos.

d) Conjuntivitis la presentaron 21 lactantes.
e) Asociacion de algcrra, infeccion gripal y diarrea

se encontro en 20 ninos.
Del estudio de la curva de peso de estos lactantes se des-

prenden que en los primeros 15 dias de hospitalizacion ella
fue estacionaria, iniciando, a contar desde la tercera semana,
el ascenso ncrmal. Estc se explica, pues en los primeros dus
el niiio debia luchar contra el proceso infeccioso contraido en
la Maternidad.

Comparando el peso de nacimiento con el peso de in-
greso a la Sala, se enccntro que 75 ninos lo hacian con un
peso igual o inferior a el, siendo esto especialmente manifies-
to1 pen los lactantes de edad superior a 15 'dias.

Entre las infecdones de menor intensidad anptamos cl
intertngo que se encontro en 90 ninos.

De 100 lactantes tornados al azar, pertenecientes a la
Oficina d-el Niiio del Consultorio N9 2 de la Caja de Seguro
ObligatcTic. y cuyo parto fue atendido en sus domicilios, se
obtuvieron los siguientes resultados:

a) H^sta los 15 dias de edad, 82 lactantes no habian
presentado infecciones y su estado general, nutritivo e higie-
nico eran 53tisfactorios.

b) A 18 ninos se les diagncstico durante su primera
consulta: algorra, estado gripal, onfalitis, penfigo infeccioso,
rinofaringitis o intertrigo.

c) Durante los primeros 3 meses, 62 ninos no1 pre-
sentaron infecciones.

d) Los 38 restantes tuvieron una o mas de las si-
guientes infecciones:

Algorra 5 ninos
Bronconeumonia 2
Brcmquitis , 12
Conjuntivitis puruknta . . . . .: 2
Coqueluche 1
Dispepsia acompanando a una infeccion 8
Estado gripal 14
Onfalitis 2 "
Otitis media aguda 1
Penfigo infeccioso 2
Piodermitis 4
Rinofaringitis 11
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. e) En cuanto a la curva ponderal, no haciendo dis-
tinciones sobre la clase de alimentacion recibida (natural,
mixta o artificial), se obtuvo un ascenso satisfactorio
(1,800 grs.) durante los 3 primeros meses en 79 ninos.

f) Se diagnostico distrofia en 21 niiios durante el
control de 3 meses.

Se deduce como conclusion de todo esto, la frecuencia
mayor de infecciones en las Maternidades y el rol que este
hechc puccfp jugar en la producdon d-e futuras distrofias.
Debemos tambien aqui subrayar el exito que representa la
atistcncia pre-natal y peri-natal efectuada par el Seguro
Oburo. La asistenaa domiciliaria del parto~ ha representa-
do un vercbdero exito al enviar a Maternidades solo las
prJmiparas y partos distocicos -que requieren la intervencion
del tocologc. Esta atencion pre-natal como la del parta y
peri-natal a! recen nacidc, ha contribuido poderosamente a
la dlsminucion de la mortalidad del menor de 1 mes, descen-
so que alcanza desde el ark> 1934 al 1946 a un 54,7 %-,
como en detalle veremos mas adelante.

Otro factor constante de contaminacion en este pais
es el que tiene lugar en las salas de espera de los distintos
ccmultorics de lactantes donde acuden, simultaneamente,
sanos y enfermos. Para darse cuenta de la gravedad que en-
C' trra este problema debe saberse que la poblacion infanta
en la ciudad de Santiago1, de menores de 2 anos, es de 40,821
y de estos, de 0 a 2 anos estan bajo el control del Seguio
Obrero 17,337, o sea, 42,5 %. Las Gotas de Leche atien-
den a 3,382 y Sanidad alrededor de 3,000, o sea un total
de 23,719 ninos que sanos y enfermcs se encuentran en las
ante-salas de Ics consultorics y en los consultorias mismos.
A esto hay que agregar todavia la atencion en las policli-
nicas de Ics hospitales y en otros numerosos y pequeiio.s
centres de asistencia infantil, repartidos por toda esta capl-

-'tal. Debido a este sistema de atencion tan amplio y sui ge •
neris que existe entre nosotros, se difunden con extrema ra-
pidez las oleadas de enfermedades infecto-contagiosas. S-egun
Ics calculos anteriares queda todavia un saldo de 17,000
nifiog, de los cuales, mas o menos, un 40 % de este numero
pertenecen 4 clases pudientes o1 semi-pudientes y no repre-
sentan en si problema social apremiante, pero hay en Santia-
go un remanente de 8 a 10,000 nifios, hasta de dos anos de
edad, absolutamente indigent-es y totalmiente desamparados
de toda ayuda economica y que solo reciben como base de su
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alimentacion; caldos, aguas azucaradas y, rara vez, peque-
iias cantidades de leche. Los limites de la distrofia no pueden
fijarse. como algunos erradam-ente piensan, dentro de las
edades que mas que todo co-n fines didacticos se ha clasifica->
do y se acostumbra a dividir la infancia. La distrofia y con j
ella las cicatrices del hambre protida, continuan mas alia de i
los 2 primeros afios y acompanan al nino a la edad pre-cs-f
colar y aun hasta la pubertad misma, dejando, a veces, en;
el huellas indelebles de su pasado1 carencial, que se manifies-
tan -en el crecimiento y desarrollo organico. >

Si se considera que el numero de los pre-escolares llega
en Santiago a 87,618 y que de esto's, solo una minima parte
(no mas arriba de LOGO niiios), recibe ayuda alimenticia
del Ccnsejo de Defensa del Nino, puede deducirse que hay
una inmensa poblacion pre-escolar y escolar (159,357) que
se debate en la miseria y que no reciben, especialmente en
protidos, grasas y vitaminas, las cuotas mas indispensable
para su desarrollo. Se agudiza con esta demostracion la nece-
sidad de que se establezca el Seguro Familiar, cuyos benefi-
cics alcancen a toda la edad infantil. Debe intensificarse la
labor que hoy. ya bien organizada, desarrollan el Seguro
Obrero y los Centros de Defensa del Nino; suministrando al
pre-escolar y escolar el alimento cOnveniente. La accion
provechosa y efectiva que realizan los hospitales de ninos1

de Santiago' pobre lactantes y parvulos, se ve dia a dia neu-
tralizada y se anula ante la realidad >de hambre y miseria
donde debe retornar el enfermo dado de alta. No hay nin-
guna institucion que hoy se preocupe de continuar la accion
benefica del Hospital en aquellos ninos que no tienen cabida
en la clasificacion y atencion de -las actuales organizaciones
asistenciale^. Hemcs expuesto Tos defectos de organizacion
de la famjlia, las malas condiciones ambientales, las princi-
pales caracteristicas psicologicas de nuestro pueblo y muchos
otros factores que conducen entre nosotros a la produccion
de las distrafias. Hay que considerar, ademas, que la diser-
gia -diftrofica es la que se encarga de aumentar la mortalidad
infantil en el mayor de 1 mes. Sin embargo, a pesar de
tantas caracteristicas desfavcrables, podemo? exhibir con or-
gullo lo? indices que acusan disminucion de mortalidad de!
menor de 1 ano en la ciudad de Santiago. En el ano" 1934
la mcrtalidad en el menor d,e 1 ano por 100 nacidos vivo.s
era de 24,4 y en el ano 1946 baja a 11,6. Esto representa
un descenso de 52,5 %. Si desglc'samos de ^esta cifra los
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menores de 1 mes (que representan el 7,5 % en 1934 y el
3,4 % para 1946, dando un 54,7 % de descenso en la capi-
tal) , podemos afirmar que este exito a la vista se debe, sin
duda a la atencion integral de la embarazada y del nino por
los Servicios del Seguro Obrero (12,000) y Beneficencia.

CUADRO N* 2.

Mortalidad infantil en Santiago.

Ancs

1934
1946

Men. de
1 ano

% nac. vivos

% de
desc.

f/(

Men. de '//, de
1 Tries desc.

nac. vivos

7,5
3,4

1-12 ms.
% nac. vivos

16,9
8,2

% de
desc.

24.4
11,6

12,8 52,5 4,1 54,7

Mortalidad infantil en Chile.

51,4

26,2
15,9

10,3

11,9
6,3

39,3 5,6 47,1

Natal Ida a en Santiago.

14,3
9,6

32,2

1934
1946

30,9 o/oo hab.
29,0

1,9

% de descenso

6,1

La mortalidad infantil global en Santiago entre 1 y 12
meses ha bajado desde el afio 1934 de 16,9 a 8,2 el ano 1946.
lo que representa el 51,4 % de descenso. Esta cifra favorable
de descensc se explica, ademas, por la eficiente labor medico-
social realizada por los centr-os asistenciales de esta capital y en
especial por el Seguro Obrero. Viene a apoyar esta asercion
el hecho que si se considera en globo la mortalidad infantil en
Chile, se ve que de 26,2 en 1934 ha bajado a 15,9 en 1946,
o sea, sole ha tenido un descenso de un 39,3 %. En menores
de 1 mes ha bajado, en igual tiempo, de 11,9 a 6,3, lo que
representa el 47.1 % de descenso en la mortalidad total del
pais. (Seguro Obrero atiende 30,000 partos en todo el pais).
Por otrc lado, la mortalidad de 1 a 12 meses ha bajado, por la
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falta de atencion en los medios rurales y en ciudades donde
hay dificultades de organizacion o carencia de medicos, de 14,3
a 9,6, o sea, un 32,8 %, cifra un 20 % menos de la obser-
vada en Santiago, a pesar de las deficientes condiciones rei-
nantes.

Tcdos estos guarismos de mortalidad infantil represen-
tan un verdadero aumento del crecimiento vegetative de ia
poblacionr por cuanto la natalidad se ha mantenido alta y no
ha descendido paralelamente con las cifras anteriores, como
pudiera pensarse. La natalidad en Santiago; el anc 1934 eta
de 30,9 por mil habitantes y en 1946 fue de 29,0, es decir,
ha habido solo un 6,1 % de descenso.

Para terminar este capitulo debo recordar las palabras
del Profesor H. Finkelstein, el inolvidable Maestro que - por
mas de dos aiios estuvcv junto a nosctrcs y conocio btcn nues-
tro material humano infantil.

"Estos seres profundamente emaciadcs, que ingresan
al hospital, nos decia habitualmente, me hacen recordar.
los cases semejantes que pude ver hace 50 afios en el Kinder
Asylum y en la Charice en Berlin. Mientras no se levanten :
y mejcren las condiciones sanitarias v economicas del ambien-.
te, no podran aprovechar estos ninop, de manera integral, los
notaries adelantos de la Pediatria chilena".

HIPOALIMENTACIO'N

La hipcalimentacion es otro factor desencadenante del
trastcrno nutritive cronico y al hacerla resaltar ncs referimos
tanto a la de tipo cuantitativo, como a la cualitativa.

Podria creerse que en un pais como el nuestro, donde to-
daivia perviven en el bajo pueblo unas caracteristicas racialcs
primitivas, en su doble aepecto' antropologico y etnograficc,
deberia cbservarse un mantenimiento de la practica de la ali-,
mentac^on natural ccmo un fenomeno vital defensivo para la
prevencion de ia distrcfia del lactante menor de seis meses, '
cuando en realidad sucede todo lo contraria. La d^sminucion
de dicha practica es un hecho fehaciente a partir de principles
de siglo. 'en un ccmienzo solo observable entre las clases aco-
modadas y generalizado" muy luego en los medios populares,

De un estudio practicado por el Dr. Pedro Araya, entre
un grupc de 5,000 madres, comprendidas dentro de los seis
primeros meses despues del puerperio, asistentes en los organis-
mos asistenciales de la C. S. O., recogidas al azar, se despren-
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de que, si bien un cien por ciento fueron capaces de amaman-
tar a sus hijos algun dia e incluso semanas, pero en todo caso
menos de un mes, este valor absolute comcnzo a decrecer en
el segundo mes en una proporcion de 20 % y al finalizar
los 2 meses, solo quedaban un 45 % de capacitadas para ha-
cerlo. A los cuatro meses solo restaba un 17 •% y apenas un
7 % se mantuvieroTi mas alia de los 5 meses, para no alcanzar
ya esta cifra tan reducida al finalizar los-6 meses.

Esta disminucion de la practica de la alimentacion natural
se basa en razones de orden social y psicologico: Es muy com-
prensible que una madre que amamanta a &u hijo deba recibir
una alimentacion completa, que la haga apta para tal cometi-
do. Empero, las condiciones de desnutricion de nuestro pueblo,
con deficit manifiesto en el aporte de albumlnas y grasas, in-
clina a lo contrario. A el-la se debe anadir el alejamiento de
la madre durante gran parte del dia, al objeto de dedicarse a
un trabajo remunerador, par la insuficiencia de los llamados
auxilios de lactancia que le ofrece la Caja del Seguro Obrero.
Por otra parte, la atencion que dan las policlinicas del Seguro,
Gotas de Leche, Sanidad, en las que gran parte del exito de la
asistencia a los mismo's se debe al senuelo que significa el su-
ministro de alimentos en estado fresco o en conserva, lo que

Uontribuye a fomentar indirectamente la practica de la ali-
'mentacion artificial-; en unos casos, por que con ella muchos
i ninos demuestran una mayor gordura/razon demas para que
I la madre la solicite; cuando no es el mismo ^medico que se
, presta a ello, en algunas ocasicnes un poco a la ligera, dejan-
1 dose llevar por los ruegos de la madre, instituyendo una ali-

mentacion complementaria o suplementana, que es el preludio
rapido del paso a la alimentacion artificial.

/ Para mantener la ccnstancia en la alimentacion natural
i en el lactante de pocos meses, deberia organizarse un servkio
I de asistencia excentrica, a domicilio, que corriera a cargo de
j enfermeras sanitarias o de visitadoras sociales, cuya mision
I seria la de -estimular y vigilar la alim-entacion de aquellos ninos,

«vltando, ck esta manera, las infecciones que s-e contraen por
la concurrencia en los consultorios y, a la vez, alcanzar un
retraso al maxima hacia la practica de la alimentacion arti-
ficial.
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CUADRO N< 3.

Promedios diarios del consume de leche en Santiago,

Anos 1944 1945 1946

Central de Leche
Delicias
Leche condensada
Leche Nido
Nestogeno . . . . .
Pelargon
Nestalba
Ekdon .. , .

.. 64,911
28,165

.. 17,211
1,534

"130
162

.. .. 200

. .. 1,039

72,861
33,694
14,440
"4,087

206
207
592

1,334

110,464
37,491
18,803
4,851

609
216
664

1,399

Totales (en Htros) (*) .. . 112,352 127,421 186,497

Una ojeada a este cuadro nos pondra • de manifiesto
que el consumo total diario, .en promedios, en >el ano 1944,
fue de 112,352 litros, la que equivalia a un consumo por indi-
viduo de unos 100 cc. En el ano 1945 la cifra diaria fue de
127.421 litros, o sea, de 111 cc. par habitante y en el ano
1946 alcanzo la cifra de 186f497 litros diarios como pro-
medio, con un equivalence de 159 cc. por habitante.

Tal como haciamos abservar, con estas cifras van com-
prendidas; la leche fresca; las leches en conserva tipo con-
densada y en polvo; asi como tambien .las de recetaje me-
dico, tales como las acidificadas, parcial'mente descremadas
y las llamadas curativas.

De los rubros contenidos en el cuadro que venimos ha-
ciendo referencia, 6 de las 7 avas partes corresponden a la
leche de vaca fresca procedente de la Central y de la. leche
Delicias y una oarte corresponde a las leches industrializa-
d;,s; figurando de entre ellas, en primer lugar, la leche con-
dtnsada con un consumo que asciende para el ano 1946, a
u:i equivalente de 39,000 litros diarios de leche fresca y la
leche Nido' con un promedio de leche recons-tituida equiva-
lente a 5,000 litros de leche fresca.

Cabe tener en cuenta que los organismos asistenciales,
tales como la Caja de Seguro Obrero, muy en primer ter

(*} En estos datos faltan los consumes dc lecbe procedente d*
tables particulares.
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mina y las Gotas de Leche y las Policlinicas de Sanidad,
son los mayores consumidores de leches industrializadas, sin-
gularmente de la Leche Condensada Nestle y de las leches cu~
rativas, tipo babeurre (Eledon), leche albuminosa (Nestalba).

Quisieramos hacer hincapie acerca del problema de In
industriaiizacion de la leche en nuestro pais, por lo que a
su porvenir se refiere.

Si cbservamos los cceficientes de produccion de leche
fresca, veremos como estos no son uniformes para todos los
meses del aiio. En invierno acusan una baja que muchas
veces alcanza cifras infericres a un tercio de las maximas
abservadas en la produccion estival.

Por otra parte, las distancias que separan a la capital
de los centres productores de leche fresca, donde podria
obtenerse a un relativo bajo precio, son tan grandes, que es
imposible pensar en la po'sibilidad de su traslado rapido en
tanques acondicionados en los ferrocarriles o en camiones.

El porvenir de la alimentacion con leche en miestra
patria, debe basarse en la industriaiizacion de este producto,
obtenido en centres de maxima produccion y almacenada
en forma de leche condensada o pulverizada. Es en est:t
forma como se administran en los organismas1 asistenciales
y ello implica una enorme ventaja sobre las leches pasteuri-
zadas. En primer lugar, porque queda asegurado 'su mante-
nimiento para las epocas de minima produccion y ' tambien
porque ofrecen las maximas garantias de higiene para su
distribucion, que puede hacerse cada quince diasr evltando
asi a las familias consultantes, el tener que prever CTI su
presupuesto reducido de gastos, aquellos causadcs por la mo-
vilizadon diaria en busca del ajimento.

Tambien queremos hacer resaltar como alrededor de
los centres de industriaiizacion de la leche se crean padeto-
sos intereses economicos, que contribuyen a acrecentar la
verdadera riqueza en que debe descansar la economia nacianal.

No estara de mas recordat que gran parte de los pro-
blemas derivados del consumo de alimentos que plantean
las especiales caracteristicas del pais, deberian ser resueltos
con una politica como la que acabarnos de esbozar para la
lecEe y ello hace referenda a las industrias del pescado, car-
ne, verduras y frutas; disponer de centros de refrigeracion,
frigorificacion, desecacion y almacenaje en las Epocas de
maxima praduccion, para' ser utllizadas en las otras epocas
de escasez.
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Ccmideraciones previas.

El factor principal desencadenante del trastorno nutritive
cronico es la infeccion. Ella, aL establecerse en- un organismo
danado previamente por una hipoalimentadon de origen ex-
terno o interno, acentua el estado de desnutricion, « inhlbe
a dicho organismo en su capacidad vital para .reponerse.

En otros terminos: para que se produzca distrofia, es
necesaria la ccincidencia de; factores previos, ambientales.
alimenticios y carenciales, que dejarian al organismo infantil
en ccndiciones de inferioridad. haciendolo apto para que
las infecciones repetidas lo lleven al trastorno nutritivo
cronico. . .

Anteriorrrfente ya nos hemos referido, al hablar de las
ccndiciones climaticas (temperatura, grado de humedad,
vientcs, ccndiciones electricas, etc.), como ellas presentabaa
una intima relacion ccn la morbilidad. A este proposito
haciamos mencion que estc fenomeno habia sido observado
enu paises con condiciones climaricas relativamente uniformes
y que con mayor razon tal influ'encia deberia acentuarse
mucho mas en otras ccmo el nuestrcv en el que su desmesura-
da'icngitud hace que las condiciones geofisicas sean una,
constante paradoja.

Al seguir nuestro e?tudio en la capital vemos como la
morbilidad cfrece una curva perfiectaments delinea-da 'y en
intima relacion con los periodo.? de invierno y de . vcrano.
An, es cunoso observar como la flora microb:ana, tanta en
el nvedio ambiente (aire, alimentos, tierra, etc.), como aque-
l:a ctra que pulula "en el medio intestinal, se torna mas. nu-
jnercsa y cualitativamente mas virulenta apenas se ini.cia la
primav'era y ello no en relacion directa con el calor reinante,
fenom.eno que permite vi^lumbrar que no son solo aquellos
factcres ambientales ha^sta ahora 'citadcs, los que desencade-
narian tales hechcs, sino qiie babria otros todavia desconoci-
d<ps que conducirian al mis-mo fin.

Igual criterio se podria aplicar per lo que hace referen-
da al llamado "genio epidemico", sujistc-tambien a alterna-
tivas, diversas .relacionadas con los factoues teluricos: asi
vemos como las enfermedades gastrc-intestinales unos anos
cfrecen una prevalencia en su eticlogia de germenes del tipo
difientericos; en otros asistimcs a un pequeno auge de las sal-
mcnelosis y en ' la 'mayorfa son aquellos germenes tildados de
saprofitos los que exacerban ' su"' virulencia; ";No cohviene
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dejar de reconocer tambien el importantisimo papel desem- •
penado por el llamado^ virus gripal, sujeto indudablenrente,
en cuanto a su morbilidad se refiere, a las variantes cli-
maticas y del terreno que tanto influyen en su caracteristi-
co pleomorfismo, tanto de matiz como de color y aun de
diversas selectividades.

Fenpmenos par*ecidos se observan en el aparato res-
piratorio, si bien quedan relegados en verano a un segundo
piano, no porque no existan sino porque quedan desdibuja-
dos por el cuadro digestive que prevalece.

No debemos olvidar tampoco las manifestaciomes en el
aparato urinario (piuria por deshidratacion y pielonefritis
consecutiva), Tanto los unos como los otros guardan una
intima relacion con el metabolismo acuoso, el cual es, a su
vez, prorundamentie modificado por las condiciones am-
bientales.

De lo expuesto se deduce que el trastorno nutritive-
cronico del lactante, es el producto del ambiente, infeccion e
hipoalimentacion.

No hemos mencionado hasta ahora el factor constitu-
cional (prematurez, neuropatia, diatesis exudativa), por
considerarlo como un factor secundario. Este mismo crite-
rio lo mantenemos a todo lo que hace referencia a malfor-
maciones congenitas y a la heredo lutes, singularmente este
ultimo, por cuanto la morbilidad ha disminuido- extraordi-
nariamente, a raiz de haberse establecido la lucha antiluetica
por parte de la Caja de Seguro Obrero y demas estableci-
mientos de higiene preventiva.

En el cuadro ad junto se podra observar la >xactitud de
nuestros actertos por lo que a la Caja del Seguro; Ofrligatorio se
refiere,

CUADRO A

Frtcuencia de sifilLs en la embarazada prlmipara y multipara,

Caja del S&guro Obllgatorlo.

Ano Primip- % descenoo Multip, "

1941
1946

. 8,9 %

.. 4,3 % 51,6
13,6 %
2,6 % 80,8

4,6 % 11.0 %

Despues de esta breve expasicion, pasaremos a exponej
nuestra experi'encia en las distintas infecciones que se presentar
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en los trastornos nutritives cronicos de los lactantes ingresados
en el Hospital de Nifios Roberto del Rio.

Para <este estudio no hemos tornado un numero excesivo
de lactantes. De haber seguido esta tonka, nuestra tarea hu-
biera tenido que ampliarse hacia el consultants de las policlini-
cas; gotas de leche, consultorios de la Caja del Seguro Obliga-
torio. Nuestros casos se refieren no al distrofico leve, aparen-
Cemente sano, sino al distrofico de hospital, aniquilado por ,
una sucesi-va gama de infecciones. Distrofico con reacciones
paradojales a la alimentacion y con una disergia muy acen-
tuada.

Para dar una idea de con junto del trastorno. nutritivai
cronico del nino hospitalizado y su probable etiopatogema, i
agrupamos al distrofico por edades; lp, de 0 a 3 meses; 29, del
3 a 6 meses; 3°, de 6 meses a 1 ana, y 49, de 1 ana a 2 anos. '

Debemos advertir la falta de logica- al dejar de (liagnos-
ticar la distrofia en el nino mayor de 2 afios.

El dano del hambre y las infecciones inveteradas, dan
lugar a cuadros nutritivos cronicos por encima de aquella
edad, Nosotros hemos recogido el punto de nuestras obser-
vaciones en un opusculo titulado: "Las distrofias policaren-
ciales"; creemos que es una enfermedad con cierto sabor nacio-
nal, revelandolo asi sus descripciones.

Si estos cuadros nosologicos no abundan mas en nuestras
salas de hospital, es porque no se reciben, dandote preferen-
cia a otras que ofrecen una jiecesidad mas perentoria de in-
ternacion,
ta distrofia en el laetante menor de 3 meses. C a lisas fundamentals.

El coniplejo cuadro de las distrofias del laetante ofrece
indudablemente caracteres muy diferentes en las diversas etapas
de la vida del nino.

Es en el primer trimestre donde se manifiestan muchos
trastornos distroficos que acompanaran al nino en el resto de
su existencia y es en esta epoca donde los procesos infecciosos
tienen una mayor repercusion sobre el estado nutritive o mejor
aun sobre -sus procesos meta'bolicos. En los primeros meses,
2 son los factores fundamentales de distrofia, a saber: infec-
cion y canstitucion, de menor importancia en cuanto a fre-
cuencia, no asi por la intensidad del trastorno nutritivo, son
las hipovitaminosis, malformadones congenitas y el factor
alimentacion.

Refiriendonos a esta ultLma, en nuestro pais, Araya ha
estudiado la alimentacion de un grupo de laetante atendidos
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en d Seguro Obrero y ha encontrado, entre 5,000, que el
95 % recibian alimentacion natural hasta el primer mes, que
un 75 % continuaban recibiendola en el segundo mes y dismi-
nuia a 65 % en el tercer mes, De ahi que siendo este un
factor muy importante • como gestor de trastorno nutritive
cronico; en esta edad no es el de mas frecuencia, Surgen las
mismas consideraciones al referirnos a las vitaminas; en esta
edad se inician los cuadros hipcvitaminosicos, solo con levcs
manifestacicnes clinicas, es probable sean las carencias de algu-
nas de ellas d'ecisivas en'la produccion de disergia y, por con-
siguiente, infecciones.

Tratando de investigar en nuestro medlo los factores mas
impcrtantes de distrofia, hemos revisado las fichas clinicas de
los nifios mcnores de 3 meses, que ingresaron al Hospital Ro-
berto del Rio desde el ano 1941 hasta agosto de 1947. Se en-
cuentran 225 lactantes con este diagnostic© y a ellas nos refe-
riremos, prtncipalrrrente analizando las causas productoras de
este tra'storna.

Procurando llegar a deducciones concretas, tomamos un
primer grupo, en el que se encontraba como principal factor
distrofiante Ics siguientes:

1. Constitucion . 36 casos
2. Infeccion ; - 69 " .
3. Alirnentacion . . , 10
4. Malformaciones congenital . . . . . . 13

Total 128 casos
'Sin embargo, al encarar el problema desde un punto dc

vista tan unilateral, tropezamos ecu dificultades faciles de
explicar, casi nunca era una ?ola la causa de distrcfia, podia
ser la constitucion la causa fundamental, pero, salvo con-
tadas excepciones, inmediatam-ente el factor infeccioso apare-
cia fa-vc'reciendo el desarrollo de la distrcfia, o bien, eran la
consecuencia inm^ediata del. estado de baja inmunidad de estos
lactantes; de ahi que nos decidieramos. a abordar el tema en
forma- mas amplia y a continuacion ]o anotamos:

a ) . Constitucion . \ .. 109 caSos
b) Infeccion .: • . . . ; 144
c) Parasite-sis • = : . . - . . . ' 1"!
d) Alimentacion . 31
e) Hipovitaminosis 23
f) MaHormaciones congenitas . . . 13
g) Otras causas 4
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Entre ellas tenemos toda una gama de combinaciones;
asi encontramos:

Constitucion — Infeccion . . . . 60 cases
Constitucion — Infeccion —' Alimentacion . . . . 12
Infeccion — Alimentacion 14
Constitucion — Hipovitaminosis , 18
Constitution — Malformaciones congenitas 7

Total de ascrdaciones I l l cases

Abora detallaremos los principals factores segun nuestra
catuistica,

Constitucion. — El factor que hemos encontrado con
mas frecuencia es el de prematurez. Sabemos que es el de
mayor importancia, perc estc nc quiere decir que un nino
premature fcrzc^amente ha de ser distrofico, llegara a serlo
si sus ccndiccnes de inferioridad organica son muy notables
y ~yu disergia muy manifiesta; des-de enero de 1941 hasta
age.sto de 1947 han ingresado a nuestro Hospital 114 lac-
tantb prematures y-de ellcs solo 66 han sido distroficos, los
otrcs los hemcs de^cartadc' analizandc la curva de peso,
los que si bien llegan a Ic's 3 meses con un peso subnormal,
este ha fido siempre unifcrmemente ascendente. Per el hecho
de aumentar de peso mas rapido que el nino normal, sus re-
querimientcs alimenticios y vitaminicos son mayores y al
prc'porcicndrselcs ccmo sucede en el medio hospitalario, difi-
cilmente llegan a ser distroficos por esta causa. El psligro
efita en las infeccicnes que tan facilmenfe contraen y a ellas
nos referiremos rrtas adelante. ' '

En esfe grupo hemos incluido tambien las diatesis. Entre
los 225 nines hubo 20 cc-n diatesis exudativa franca, cfescar-
tamcr. aqusilos cfue la tenian'esbczada o con leves manifesto-
ciones cutarlec-mucosas. Ellos indiscutiblemente llegaron a
ner distroficos exclusivamente por la asociation con • infeccio-
nes ya cutailea^ o intestinaleg y principalmente respiratorias.

No- sucedio asi en Ic's'nines con diatesis neuropatic^;' tu-
vimo 18,"y en clicks la ca-usa del'mayor o mericr grade de des-
nutncion'v luego distrofia fue-'el vorriito y eii un grupo pe-
queno la diarrea cc'n este caracter. !'Eii ellc.s la distrofia fue
verdadefamente intensa, lleg^ndo en 6 del t-ctal, a tal1 grade,
que a los 3 meses tenian un-peso muy infenoral nacimiento.

Cdndicicnes semejantes se ericontro "en los lactantes rumi-
nadctes, que fueron 4; es posible hayan sido mas, pues este
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cuadro muchas veces pasa desapercibido en el primer trlmes-
tre, o bien, se incluyen en el grupo anterior.

Finaimente, aparece como ingresado al Servicio un solo
lactante con encefalopatia conigenita. El que sea uno solo
es explicable, pues estos niiios se hospitalizan solo cuando
hay un grave probkma social, o bien, el diagnostico puede
haber quedado enmascarado per algun cuadro infeccioso do-
minante.

En resumen, tenemos como factor constitucional de
distrofia;

1) Prematures 66 casos
2) Diatesis exudativa 20
3) Diateais neuropatica 18
4) Ruminacion 4
5) Encefalopatia congenita 1

Infeccion. — De todo lo expuesto se deduce que la in-
feccion constituye el factor mas importante 4e distrofia en
esta edad. En el periodo de recien nacido', en nuestro medio,
principalmente en los ninos nacidos en Maternidades, es fre-
cuente el cuadro de sepsis; muy bien estudiado «n este Hos-
pital por Araya, ya recalco el su elevada mortalidad, pero en
los niiios que mejoran, queda como huella imborrable la re-
percusion sobre sus procesos metabolicos, la distrofia. En 14
lactantes lo hemos podido apreciar muy bien, siguiendo su
evolucion hasta el ano de edad.

Junto al cuadro magno de Ja sepsis del recien nacido,
tenemos las pequenas infecciones de el, que'por el hecho de ser
prolongadas, con tendencia a recaer, comprometen casi siem-
pre el estado general e influyen en su desarrollo, nos referi-
mos a las infecciones cutaneas,'como abscesos, penfigo y a la
enfermedad de Ritter (13, 14 y 2 casos, respectivamente).
(Esta ultima, que es de mal pronostico; la hemos colocado aqui
con el objeto de esquematizar). Junto a las infecciones de
la piel tenemos las res.piratorias y oticas. Ambas importante
factor de distrofia. Las primeras van desde la faringitis, que
se repite con insistencia, bronquitis1 prolongadas, ambas in-
cluidas mejor en el termino de infeccion gripal (30 casos) y
la bronconeumoiua con su oscuro pronastico y sus conse-
cuencias sobre el desarrollo posterior. La otitis en 5 de nues-
tros lactantes se ubico como unico factor distrofiante, inl-
ciando su aparicion en los primeros 15 dias.

Con gran frecuencia hemos recibido lactantes nacido&
en las diversas Maternidades de Santiago, separados de su
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madre, por ser tuberculosa y que ingresan al Roberto del
Rio para observarlos un tiempo y luego ser llevados a Colo-
cacion FamiHar. En esto's ninos, por norma, a su ingreso se
les practica hemograma y examen clinico y radioscopico con-
cienzudo. En 45 lactantes ingresados entre enero de 1945 y
enero de 1947, con examen clinico de ingreso totalmente ne-
gative1 y de una edad oscilante entre 10 dias a 1 mes, en los
que solo era apreciable el nulo aumento de peso o muy escaso

Grdfico B oba> 46/2492
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en relacion a su nacimiento, se encontro que ellos, en los pri-
meros dias de estada (6 a 15) no aumentaban de peso, tenian
anotexia, palidez, con frecuencia deposiciones normales, o
bkn, formadas o semiformadas con mucus, x:on examen bac-
terio y parasitologico de heces negative, con hemograma que
mostraba claros signos de infeccion, traducidos en leucocito-
sis y desviadon a la izquierda. En estos ninos basto hacer
una cura sulfamidada, sea sulfatiazol o sulfadiazina para que
inmediatamente iniciaran ascenso normal en el peso, mejoran-
do su apetito y tambien los po-steriores controles hematolo-
gicos. (Ver grafico B).
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En este case se trataba indudablemente de Infecciones
adquiridas en su estada en la maternidad, las que aparente-
mente no tenian traduccion clinica, salvo el estacionamiento
del peso y las alteraciones descritas en el hemo'grama.

Otro grupo de lactantes ingreso al Servicio con claros
signos de un proceso infeccioso intestinal, con depo'siciones
liquidas mucosas^ con examen microscopico de heces quc
evidenciaba mucus y en ocasiones pus, pero en lo's que el

ENTEROCOL1TIS
Grafico C Obe, 47/6676
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coprocultivo fue invariablemente negative para el desarrollo
de .shigellas o salmonelas. Entre enero de 1944. y .enero de
1947 ingresarc'n al Servicio de Lactantes 82 nifios separados
de su madte por la misma razon que 1-cs. antericres. Afortu-
nadamente, el 50 '% euro cornpletamente con1 las mcdidas
dieteticas, sulfas y transfusiones, pero en tos demas el cuadro
intestinal curo.y dejo-, como ^ecuela un*a distrofia-de mayor
o menor intensidad y 8 falleciercn. (Ver grafico C). •
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En los niiios mayores de 1 mes se encontro la infeccion
intestinal co-mo causa de distrofia en la siguiente proporcion:

Sbigelosis 3 casos
Salmenelosis 4
Toxlinfeccion 16
Enterocolitis 17
Etiepepsia 35

75 casos

Estos cuadros infecciosos intestinales, aparecen muchas
veces asociados a otro tipo de infeccion, sea esta respiratoria
o renales.

Ccnsiderando solo estas ultimas, se diagnostic© una
pielonefritls o simplemente de piuria en 23 lactantes, la ma-
yoria de las veces secundaria al trastorno digestivo, pera que
seguia su evolucion independiente una vez curado este, ag'ra-
vando el proceso distrofico inkiado por el primero.

Tuvimos, ademas, 2 lactantes con tuberculosis, en los
cuales hubo un termino fatal en atrofia. El que scan tan re-
ducidos se explica, pues esta afeccion se descarta casi sicnrpre
en el paso por la Policlinica y, por coasiguiente, no llegan a
hcspitalizarse.

Entre IDS 225 nines menores de 3 meses se confirmo el
diagnostico de lues en 15 y tcdos eran distroficos, agregan-
dose a que 11 eran prematures, y en todos ellos 'posterior-
men te se agrego otrc- tipo de infeccion. Cuatro de1 ellos fa-
llecieron, pero uno solo por esta afeccion exdusivamente.

En 7 lactantes se encontro gonococcia vulvar o conjun-
tival, pero a esta infeccion solo- pudimos darle valor como
factor distrcfiante cuando se enccntro junto a otra causa,
pues la gran mayoria podia darse por curados a 48 boras de
tratados, sea con sulfamidadc's o penicilina.

Por ultimo, nos referiremos a la parasitosis intestinal.
En 11 lactantes se consiguio aislar de las heces un parasito;
en 9 lamblias y en 2 triconcmas, en estos ultimos, desgracia-
damente, no se co'mpleto el estudio, investigando este parasi-
to en la vagina de su madre y refiriendon'os a la giardasis el
menor.de ellos tenia 10 dias y le siguio un lactante de 17
dias (ver grafico D), ambos nacidos en Maternidad, Todos
etlos sufrian de diarrea sulfaresistente, en los que una vez
aclarada la etio'logia se inicio tratamiento. con paroxil o es-
tovarsol, 2 de ellos fallecieron, porque se agrego un proceso
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toxiinfeccioso y en los restantes se.pudo apreciar inmediato
ascenso en la curva de peso1 que hasta la fecha habia
estacioriaria o con franco descenso.

Resumiendo las causas infecciosas, tenemos:

1) Digestivas : 87 casos
.a) Shigelosis 3
b) - Salmonelo'sis; , 4
c) Toxiinfecciones 16
d) Enterocolitis 17
e) Dif-pepsia 35
f) Parasitosis . . . . - 11

2) Respiratorias y oidos 58
a) Otitis 5
b) Infeccion gripal 30
c) Bronconeumonia 23

3) Sepsis 14
4) Pielonefritis 23
5) Piel 29 "

a) Penfigo' 14
b) Abscesos 13
c) Ritter 2

6) Lues .., 15 ']
7) Tuberculosis '. 2
8) Gonococcias 7

Total 235 casos

Una vez mas recalcamos que excepcionalmente se en-
contro un solo tipo' de infeccion, por lo general en un lac-
tante existian dos o mas sirnultaneamente, o bien, se desen-
cadenaba una tras otra, lo que agravaba mas aun la distrofia.

Alimentacion. — De los 225 lactantes, 187 recibian
artificial, a base de leche de vaca, eleddn, leche albuminosa o
leche condensada; 32 de ellos to'maban aun pecho y se les
daba como complemento. Los 48 restantes eran alimentados
natural, con pecho o leche humana ordcnada.

Sin embargo, estudiando las praporciones en que recibia
su dieta, solo en 31 se encontraron graves errores, distribui-
dos asi:
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Hipoalimentadon 22 casos
Dteta hidrocarbonaxia casi exclusiva 2
Alimentacion lactea exclusiva 3
(sin agregar hidratos de carbono).
Exceso de volumen 4
.(dilucion muy exagerada).

De esto se desprende que el factor alimentacion en la
etiopatogenia de la distrofia en el primer trimestre, solo tiene
importancia en lo que se refiere a ser artificial, ya que lella
favoreceria la intercurrencia de procesos infecckrsos, pero no
como causa fundamental de distrofia como en edades pos-
ter lores.

Hipcviuminosis. — En 22 lactantes se diagnostico en
forma evidente, existio en numero mayor, pero en forma
larvada, la que en edades posteriores seguramtnte tomaria un
caracter florido. Dieciocho eran prematuros y en las 4 res-
tantes se encontraron antecedentes de procesos infecciosos
graves, ademas de recibir alimentacion artificial.

En resumen:
Raquiiismo . . . . 22 cases

Malfoimaciones congenitas. — Como fundamental causa
de distrofia entre el grupo de lactantes a que noa hemos
referido, se encontraron 13 casos:

>
1) Labio leporino 9 casos

. 2) Cardiacas 4

El que aparezcan solo 9 labics leporincs, creemos que
hay que atribuirlo a que se hospitalizan estos nifios despues
de los 3 meses, con el objeto de ser intervenidos y existe
consenso unaninre que estos lactantes se desarrollan mejcrr en
su casa que expuestos a las infecciones nosocomiales. De
como serian factor de distrofia las malformaciones ccmgenltas

. cardiacas no nos extenderemos, pues, de todos es bien co-
nocido. ' ' ' '

Otras c^uwzis* — En este grupo bemc's colocado a la pi-
lorcestenosis hipertrofica, del cual hubo 4 casos y, ademas,
los graves traumatismos obstetricos, principalmente aquellos
con hemorragias intracraneanas, equivalentes a las encefalo-
patias ccvngeriitas, de la que Hubo un caso, pero este esta in-
cluido-en el grupo de Ics prematures con infecciones (sepsis).'
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A continuacion publicamos resumido en un grafico
(E) el esquema de los factores etiologicos de distrofia en lac-
tantes menores de 3 meses.

o£

GRAFICO E

Fa o to res de distrofia en lactantes de edad coiry>rendida entre 3 y 8
meses y 6 a 12 rnese*.

De 3 a 6 meses. — De los 100 casos revisados se des-
prende que el factor constitucional, que tan senalado papel
jugo en el periodo del recien nacido, disminuye en importan-
cia, destacando, en cambio, el factor alimenticio y predojni-
nando la infeccion en casi todos clips.

Desmenuzando el estudio de esto's 100 casos indicados,
tenemos que 31 de ellos aparecen con manifestaciones cons-
titucionales, de los cuales 18 son prematuros, 4 rumiantes y
con otro's rubros de caracter constitucional 9.

Tambien hay que hacer notar que de los 100 nifios ob-
servados, todos ellos estaban alimentados artifidalmente, pre-
sentando fenomenos de hipo'alimentacion global 70; 4 de
ellos a base de una dieta exclusiva de hidratos de carbono.
Presentaban fenomenos de hipoavitaminosls (raquitismo) 48;
policarenciales 22 y escorbuto 2.

Los cuadras fnfecciosos eran de tipo predominante in-
testinal; enterocolitis y toxi-infeccion, 57; parasitosis (espe-
cialmente lambliasis), 12; pielonefritis, 18.

De 6 a 12 meses, — De 119 casos estudiados, en 36 per-
flisten todavia manifestaciones constitucionales, que desme-
nuzadas daban los siguientes datos: premature', 18; hijos de
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madre tuberculosa, 10; hijos de madre luetica, 6; diatesie
exudativa, 1 y labio leporino, 1.

Todos estos lactantes afectos de la encuesta fueron all-
mentados artificialmente y 83 de ellos presentaban una his-
toria franca de hipoalimentacioru

De lo? 119 casos, un total de 109 ofrecieron manifesta-
ciones de caracter infeccioso: (58 con manifestaciones gastro
intestinales puras; gastro-intestinales y gripales, 26; gastro
intestinales, gripales y manifestaciones cutaneas, 15; gripales
e infecciones cutaneas, 3; gripales y otitis, 5; infecdon cutanea
•exclusiva, 2) .

Presentamos un grafico (F), que resume las abserva-
ciones que acabamos de describir.
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GRAFICO F

Causas de distrofia en el nino de mas de 1 ano y menor de Z.

Damos una nota-resumen acerca de los resultados obser-
vados en una encuesta practicada en 100 ninos, de edad
comprendida entre 1 ana y 2 afios.

1) Se ban estudiado 100 fichas clinicas correspondien-
tes a nifios distroficos de 1 a 3 anos.

2) Hemos encontrado1 grandes dificultades para la es-
timacion exacta de las condiciones de alimentacion, ya que los
datos proporcionados por los padres no son riguro'samente
veridicos en la mayoria de los casos. Hay cierta tendencia a
ocultar la realidad, a no confesar toda su miseria.
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3) Se comprueba, en la mayoria de los cases, una hi-
poalimentacion lactea (86 %) y un deficit marcado en
cuanto a albuminas, grasas, minerales y vitaminas (88 %).

4) Prevalece el regimen a base de hidratos de carbo-
no en todos los casos estudiados. En unos pocos —12 % —
era casi exclusive*.

5) Se observa gran frecuencia de infecciones agudas,
espedalmente enterocolitis, afecciones gripales, bronconeu-
monia (82 casos), pero no es posible precisar exactamente
el valox causal que ellas puedan tener en la produccionj de
la distrofia, pues en gran numero son mas bien una conse-
cuencia de ella (disergia),

6) Las infecciones cronicas y parasitarias se observan
tambien en elevada propordon (49 %).

7) El papel que juega la constitucion es relativamente
cscaso en esta edad (8 %).

8) El estudio de las condidones sociales de la familia
revela la mala simacion eco-nomica de ellas en un alto por-
centaje.

9) Mas del 58 % de los ninos no estaban atendidos
por ninguna instltucion de prevision a de asistenda infantil.

Cuadro resnmen de los factores de distrofia en ninos de 1 a 2 anos.

P Ninos examinados: 100.
fa) D. policarencial con edemas 46

2» Tipo de distrofia i
"

3* Factores de; dis-
trofia

'b) D. simple .. 54

A) Alimentacion
B) Infeccion
C) Constitucion
D) Medio ambientc y S. Econ. y Social

a) Hipolactea 86
b) Farinacea cxclusiva .. 12

A) AHmentaci6n c) Hipoglobal .. 83

B) Infeccion

d) Prepoaderantemente hidrocarbonada ,. .. 100

a) Agudas: 82
I9 Enterotolitis ..
29 Bronconenmonia
3' Otras ..

b) Cronicas: 49

I 9 Parasitosis intestinal
2? Sarna y pioderraitis .
3' Piuria cronica
4' Sifilis congenita .. .
5? Otras ..
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C) Cons tit ucion Diversas: 8

D)

a) Prevision ; P Con P«visi6n ..... 45
2' Sm

biente y S. • ,,
Economieo- * b) S:' Economica y i Ma'Ia ......... ........ *Z

Social Social I ^ Regular .. .. . . .. ...... 30
1 I 3* Buena ...... .......... 8

Estudio particular de los cuadros infecciosos desrencadenante*
de la distrofia.

Sindtome diarrelco.

Con motivo de habernos sido co'nferido en otra oca-
sion el encargo del planteamiento del tema del papel quc
jugaba la enterocolitis con telacion a la distrofia, para no
repetir considerationes parecidas, nos limitaremos, en la po-
nencia actual, a abordar el estudio de los fenomenos deriva-
dos de la implantacion del cuadro enterocolico en el orga-
nismo del distrofico. Estos fenomeno's que vamos a estudiar
hacen referencia a una gama de manifestaciones recidivantes
de naturaleza digestiva, que se deben atribuir a distintas cau-
sas: A inclusiones en ciertas zonas de la capa profunda y
sub-mucosas del intestino grueso de germenes (shigelosis)
y tambien, aunque no formen parte de este grupo de dramas.
a lc?s parasitos enquistados (amebas) , los cuales vuelven a
activarse y a producir nuevas irritaciones colicas. En otros
casos desordenes en el regimen o mala correlation alimenti-
cia que provocan dispepsias y cuyos productos de desinte-
gracion anormal vuelven a pro'ducir irritacion en el tractus
digestive. Y, por ultimo, a alteraciones de enfriamiento, que
dan lugar a disquinesias intestinales, que denominamos m-
fecciones gripales, que toman su asiento o repercuten con
sus virus en el intestine' grueso; estas recidivas son tan fre-
cuentes que muchos de los hijos de proletaries pasan perma-
nentemente con estos cuadrcs diarreiccs y obligan a man-
tenerlos sometidos a una estrecha alimentacion a base de
alimentos curativos y la mayor parte solo con farinaceos.
En uno u otro caso se va a la desnutricion progresiva, por el
temor al sintoma diarreico y se llega a iina alimentacion
completamente carencial.

Entre las infecdones a las cuales quiero referirme, in-
siptiendo de nuevo', >por ser ella un factor etiopatQcrenico de
importancia en el desencadenamiento de la distrofia en los
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mencres de 3 meses, son las de infecciones adquiridas por
los recien nacidos en las maternidades y de las cuales hici-
mos mencion, deteniendonos en su estudic, al hablar de las
infecciones adquiridas en el primer trimestre de la vida
del nino.

Ya se dijo que la morbilidad estaba intimamente li-
gada a las condiciones climaticas y que nuestra curva estival
sobrepasa en duracion y morbilidad a la invernal o periodo
lluvic'so. Durante el periodo de falta de lluvias impera
entre nosotros y en especial en el distrofico la diarrea que ?s
mantkne, a veces, por un tiempo indeterminadc, que puede
presentarse en forma alternante o recidivante y que este sin-
toma obliga a una reduccion de la alimentacion. No son
tantos lo's cuadros dispepticos puros sino que la infeccion
del tubo gastro-intestinal la que se presenta con una fre-
cuencia enorme.

El estudio del examen de las enterocolitis especificas en
gran numero de observaciones, nos dio «1 cuadro adjunto.

CUADRO 5

Enterocolitis especificas.

| Flexner 70 a 90 %
Shigellas (35-40 %) (Smith 2 a 13 "

Resto: Sonne-Newcastle-Boyd, etc.

Tiphymurium 26,5 %
Newport 16,4 "

c , ,, , * <i c ,* \ . Parat. A-B o C 5,7 "
d2imonella£ 4-16 % } \ ̂  - * - c - -, ^ >,7 ' | Bovis morbific. 7,2

Typhi 3,8 "
Otros tipos 40,4

Morgan (14-18 %)

Sintomas digestives.

Se analizan 200 observaciones de lactantes cuya edad
fluctua entre 3 meses y 2 anos. Entre ellos habia 124 dis-
trofias simples, 6-7 distrofias carenciales con edema, 6 casos
eran distrofias graves y 3 eran atrofias.

El sir.tcma voniito se presento en 95 casos en forma
mas o menos intensra y mas o menos pro'lcngada

Al apreciar si la diarrea era especifica o ire^pecifica, .Jra
n^resario recurrir al examen de las deposiciones. Debemos
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hacer si una salvedad, que casi todos los lactantes obsetvados.
recibiercm una dosis mas o menos grande de alguu sulfapre-
parado ant*»s de efectuar el examen coprologico. En slgu-
nos se suministro la dioga en la casa, en ottos en ia Policlinica
y €n otros en el Servicio de Lactantes de la Clinica. De tal
manera que entre estos enfermos catalogados cor. diarreas in-
especificas puede haber uno que otro cuya diarrea reconozca
un origen especifico. Asi planteado el problem?, encontra-
mos 174 casos cuya diarrea se puede cotisiderar como inespe-
cifica.

Como diarrea especifica o de origen parasitario. tenemos
en total 92 casos, que se descomponen asi:

Lamblias 43 casos
Tricomoiias 18
B. Paracoli 11 "
Ascaris ,. 7
B. Morgan 6
B. fecalis alcalescens 3
Chilomastic, B. Flexner, B, Sonne, Escherichia, Freundi,

cada uno con un caso.
Diarreas a repeticion, sea antes de la hospitalizacion o

durante ella, se observan en 118 casos,
Entre los 200 lactantes observados solo se encuentran 7

que no presentaron el sintoma diarrea ni en la Clinica ni
fuera de ella.

Los 193 restantes tuvieron esta manifestacion gastroin-
testinal, sea fuera del Servicio o durante la estada en el Hos-
pital. Podemos decir entonces que la diarrea es un sintoma
casi obligado en los distroficos de la clientela hospitalaria de
nuestro pueblo.

La inapetencia se presento como sintoma evidente en 96
casos, o' sea. casi en la mitad de los lactantes en observacion.
El apetito caprichoso se observo exclusivamente en la1 dis-
trofia carencial.

La toxicosis se presento en 50 casos, o sea, en la cuarta
parte y de estos 50, solo 9 enfermitos eran distrofias caren-
ciales, los demas tenian diagnostic© de distrofia simple, grave
o atrofia.

En el grafico adjunto damos un cuadro resumen de los
principales sintomas digestiyos encontradas en la revision
de 200 ninos distroficos, asi como tambien nos referimos a elt
al probable agente etiologico encontrado1 en el examen de
deposiciones.
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Consideramos inoficio'so extendernos en el papel que
desempenan algunos parasites, tales como amoebas-lamblias,
triuchiuris, etc., en la produccion de diarreas cronicas, y
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GRAFICO G

por ende, en favorecer el e&tado de desnutricion; ya que ellos
ban sido motivo de otras anteriores comunicaciones de esta
Clinica.

Aparato respiratorio.

De 200 ninos revisados en el curso de los anos 1945-
1946, afectos de distrofia, de los males junto a ella hubo 93
que presentaron raquitismo, anotamos las siguientes manifes-
taciones del aparato respiratorio, que agrupamos por su fre-
cuencia, epoca estacional de aparicion, edad y duracion del
proceso:
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BRONQUITIS

Frecuencia: 23 casos. Percentage, 11,5 %.

Estacion del ano:
Otono 12 casos 52 %
Verano . . . 9 " 39 "
Invierno 2 " 9

Edad:
Mayores de 1 ano 12 casos 52 %
Menores de 1 ano 11 " 48

Ehiracion: 4 dias a 7 meses,

BRONCONEUMONIA

Frecuencia: 49 casos (24,5 %}.

Estacion del ano;
Otoiio , . . , N 24 casos 49 %
Verano 20 " 40 "
Invierno 3 " 6
Primavera 2 5 "

Edad:
Menores de 1 ano 37 casos 75 %
Mayores de 1 ano 12 " 25 "

Sintomas clinicos:
Presentes 42 casos 85 %
Ausentes 7 " 15 "

Ehiracion; 48 horas a 40 dias (formas agudas y sub-agudas)
Localizacion:

Paravertebral basal bilateral . . . 21 casos
Paravertebral inferior derecha 8
Paravertebral inferior izquierda 6
Paravertebral superior derecha 6
Difusa bilateral 4
Lobal inferior derecha 1
Lobal inferior izquierda 1
Lobal inferior bilateral 1
Lobal superior bilateral 1

Fallecidos: 24 (48 % ) .
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NEUMONIA

Frecuencia: 6 casos (3

Estacion del
Verano
Otofio

Bdad:
Mayores de 1 ano
Menores de 1 ano

Duracion: 3 a 15 dias.

Localizacion:
Parcial del lobulo superior derecho
Parcial del lobulo inferior izquierdo
Parcial del lobulo superior izquierdo
Parcial del lobulo inferior derecho

EMPIBMAS PLEURALES

Frecuencia: 4 casos (2 %).

Estacion del ano;
Otorio
Verano
Invierno*

Edad:
May ores de 1 ano
Menores de 1 ano

Localizacion:
Derecho . .
Izquierdo

Germen:
Neumococo
Estafilocc-co amarillo
No precisado

Duracion: 38 a 132 dias.

Fallecidos: 1 (25 %•).

4 casos
2 "

5 casos
1 "

2 casos
2 "
1 "
1 "

2 casos
1 "
1 "

4 casos
0 "

3 casos
1 "

2 casos
1 "
1 "
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ABSCESOS PULMONARES

Frecuencia: 2 casos (1 • %).

Edad:
Mayores de 1 ano 2 casos
Menores de 1 ano 0

Estacion:
Otono 1 caso
Invierno 1

Lctalizacion;
Lobulo superior derecho . . . . 1 (multiple)
Lobulo superior izquierdo . . 1 (unico)

Complicaciones;
Pleuresia serofibrinosa .. .. 1 (cultivo esteril)
Pioneumotorax izquierdo ,. 1 (estafilococo- amarillo)

Duracion: 47 a 66 dias.
Curacion: 2.

TUBERCULOSIS PULMONAR

Frecuencia: 21 casos (10,5 %).

Edad:
Mayores de 1 aiio 15 casos
Menores de 1 ano 6

Fcrmas clinicas;
Adenopatia traqueobronquica 4 casos
Adenopatia y atelectasia 2 "
Adenopatia traqueobronq. y neumonia 1

Complejo
pnmario

Simple 1 caso
Con absceso pulmonar 1 "
Con empiema neumococico contra-

lateral 1 "
Con pleuresia serofibrinosa 1
Con diseminacion y meningitis . . . . 2
Con diseminacion 2 "

Tisis printaria con diseminacion . . . 6
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Mortalidad: 11 cases (54 ^>).
Mayores de 1 afio 7 cases
Menores de 1 anc1 4

Contagio tuberculoso:
IntrafamiHar 11 casos
Ocasional 1
No precisado 10

VIAS RESPIRATORIAS ALTAS

Edad: 2 meses a 3 anos.

Rinofaringitis; 90 casos (45 %).

En 42 de estos casos se presento en foTma recidivante.
Otitis: 14 casos (7 %).

Edad:
2 meses a 7 meses 24 casos 24,6 %
8 meses a 1 afio 4 meses . . . . 48 " 48,9 "
1 afio 4 meses a 3 anos . . . . 26 " 26,6 "

Estacion:
Verano 39 casos 39,7 %
Otono 38 "' 38,2 "
Primavera 15 " 15,3 "
In'vierno 4 " 4,1

Condensamos en el grafico H la sintesis de todo lo
anteriarmente expue&to:

Piuria.

DC 122 lactantes distroficos estudiados, 38 presenta-
ron manifestaciones de piuria, de los cuales 21 eran del sexo
femenino y 17 del masculino. 28 eran menores de 1 afio
y 10 de edad superior a los 12 meses; debiendo hacer
constar que todos los casos descritos no se presentaron en
forma de una piuria simple, sino que acompanada de otras
manifestaciones dnfecciosas, tales como: enterocolitis, esta-
dos gripales, oritis, bronconeumonias y piodermitis, lo que
permite colegir que la piuria en el trastorno nutritivo cro-
nico es de caracter secundario.
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Ninguno1 de los casos de piuria estudiados que llegara
a la mesa de autopsia presento manifestaciones de malfor-
macion congenita de las vias urinarias. La sola caracteris-
tica anatomo-patologica fue resaltada por rifiones de aspecto
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congestive, con fenomenos de tumefaccion turbia en algu-
nas veces.

El compromiso cardiO"vascular en el distrofico.

Se tomaron como cbjeto de estudio 22 lactantes afec-
tos de trastorno nutritive cronico', 6 de los cuales, aparte
de su deficiente desarrollo pondo estatural, ptesentaban fe-
nomenos dc raquitismo.
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La edad de estos lactantes fluctuaba entre las 3 y 19
meses y sus pesos oscilaban entre Ics 3,500 grs. y los 9 kilos.

El estudio de la presion venosa medida en las venas
del pliegue del codo con el aparato de Letter Cohen, nos
dio cifras dentro de lo normal, es decir, que oscilaban alre-
dedcT de 6 cms. de agua, que es el termino medio para niiios
menores de 2 anos, encontrado por la Dra. Raquel Santiagcs
cpmo cifra normal del nino sano, en su Tesis hecha en
nuestra Clinica.

La determinacion del Tiempo de circulacion hecha con
lobelina, nos dio tambien cifras normales, que oscilaban
alrededor de 3,5 segundos.

Para valorizar estas cifras nos referimos a la Tesis del
Dr. Bernardo Moreno, efectuada en nuestra Clinica.

El estudio radiologico* del sistema cardiovascular no
demostro alteraciones patologicas. La relacion cardio-tora-
xica era normal.

La presion arterial y el pulso estaban tambien dentro'
de cifras normales,

No dispusiihos de numero suficiente de enfermos con
distrofia grave o con edemas, pero podemos afirmar que
cuando la distrofia es de grade avanzado, la presion venosa
aumenta, constituyendcx^un signo mas de mal pronostico.
(Tesis R. Santiagos).

En resumen, el estudio cardio-vascular de nuestros 22
lactantes no nos demostro alteraciones cardicrvasculares de
importancia, a pesar que el retardo del crecimiento acarrea
un cambio en el tamano y relacion de los organos infernos,
lo mismo que en las dimensio'nes externas. El distrofico
ticne un corazon mas chico, un mediastino y una cavidad
toraxica mas estrechos y una cavidad abdominal mas gran-
de que los ninos bien nutridos de la misma edad (Bakwim).

En el estudio' sobre la etiologia de la insuficiencia
cardiovascular en la infancia hecho en esta Clinica, no se
logro demostrar, como afirman algunos autores, alteraciones
cardiacas en relacion con la avitaminosis C y D.

El estudio anatomc-patologico del corazon de los lac-
tantes afectos de distrofia nos permite llegar a las siguientes
deducciones, una vez agrupados en dos grupos los casos
incluidos en la encuesta.

El primer grupo formada por ninos sin paniculo adi-
poso, atroficos y caquecticos, y el segundo por las distrofias
moderadas, en que la infeccion intereurrente juega un rol
fundamental como causante de la muerte. En este segundo
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grupo no encontramos otras alteraciones que aquellas atri-
buibles a la infeccion. La mayoria de las veces tumefaccion
turbia.

En los nines del primer grupo, fuera de las altera-
ciones de orden infeccioso ocurridas, son de notar la dismi-
nucion de tamano global y peso del organo,. adelgazamien-
to de sus parades y tambien una mayor frecuencia de ede-
ma del musculo cardiaco. En una sola autopsia hemos en-
contrado una alteracion similar a las descritas en el beri-
beri.

Estudio radjulogico.

El estudio radiologica del esqueleto en el nino distro-
fico puro, en que no hay una carencia especifica como
afeccion fundamerttal, revela, con relativa frecuencia, diver-
sas alteraciones estructurales oseas, que no son sino una ex-
presion mas de la carencia global del organismo1. De esta
manera, es posible encontrar;

a) Osteoporosis generalizada, acompanada o no de
atrofia osea, en ocasiones, con formacion de grand^s va-
cuolas.

b) Adelgazamiento de la cortical.
c) Retardo en la aparicion de los nucleos de osifi-

cacion.
d) Formacion de finos osteofitos periostales, y
e) Ensanchamiento de las metafisls y de la linea de

calcificacion provisoria, la cual, ademas, puede observarsc
aumentada de densidad.

El factor hernatico en la distrofia,

Nuestras observaciones hechas en el estudio de la revi-
sion de los examenes de sangre practicados durante la evolu-
cion del proceso distrofico (100 casos), nos permiten asevc-
rar el papel jugado por la infeccion en la implantacion y
curso de la distrofia.

1) Matxrrial analizadcx — Se estudiarcn 100 enfer-
mos con distrofia, tornados enteramente al azar de los aten-
didos en el servicio de lactantes.

No fue dable >encontrar cuadros puros de distrofias,
pues tados estaban invariablemente acompanados dc diver-
sos cuadros patologicost los que ban de influir sobre la he-
matologia de la distrofia.

Los cuadros que se encontraron acompanandoj a la
distrofia fueron los siguientes:
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Raquitismo ........................ 23
Escorbuto ............................ 2
Pelagra ................................ 1
Branconeumonia .................... 25
Pleuresia purulenta ................ 2
Absceso pulmonar ................ 1
Rinofaringitis .................... 1
Pleuritis ............................ 1
Pleuroneumonia .................... !•
Otitis supurada .................... 4
Amigdalitis ........................ 3
Dispepsia ............................ 11
Toximfeccion ........................ 2
Enterocolitis ........................ 18
Depcomposicion .................... 1

1 Tifoidea ............................ 1
Paratifus C ........................ 1
Lambliasis ..... ...................... 19
Ascaridiasis ........................ 2
Penfigo ............................ 1
Impetigo ............................ I
Sarna ...... . ......................... 11
Forunculosis ........................ 2
Varicela ............................ 2
Abscesos ............................ 17
Pielonefritis ........................ 21
Gripe ................................ 12
Adenitis ............................ 1
Tuberculosis pulmonar ............ 2

Las edades de los enfermos estudiados fueron las si-
guientes:

Menos de 1 mes .................... 1
Un mes ................................ 1
Dos meses ............ ............ 1
Tres meses ............................ 6
4 a 6 meses ........................ 13
7 a 12 meses .................. . ..... 29
1 afio ................................ 37
2 afios ........ ........................ 9
3 afaos ................................ 3

Del total de nifios estudiados fallecieron 6.
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2. Caracteres en los hematics. — Los valores de be-
maties encontrados fueron los siguientes:

Con mas de 4 millones 64
Con 3 a 3.9 millones 26
Con 2 a 2.9 millones 10

No se encontraron cases con menos de 2 millones.
Reuniendo los grupos cotn menos de 4 milkmen de

bematies se encuentra un total de 36 % de las distrofias con
anemia, que fue leve en 26 casos y moderada en 10.

Pensando que las transfusiones sanguineas pudieran
alterar estas cifras, clasificamos los enfermos en los que habian
recibido o no transfusiones y obtuvimos los siguientes datos;

Antes :<le >transf. Despuesde tratasf.

Mas de 4 millones 20 (60 %) 44 (66 %)
De 3 a 3.9 millones 10 (30 %) 16 (24 %)
De 2 a 2.9 millones 3 (10 %) 1 (16 %)

Puede apreciarse que en lineas generales la proportion
de enfermas con anemia fue similar en el grupo que habia
recibido transfusiones y en el sin ellas.

Con frecuencia se observaron cifras ekvadas de leuco-
citos explicables seguramente por fenomenos de deshidrata-
clon o de pletora sanguinea post-transfusional. Estos cases
tenian las siguientes cantidades de globules rojos.

Casos con cantidad elevada de hematics:

Antes-de transf. Despues de transf.

Con 7,6 millones .. .. 1
Con 6 a 6.9 millones 4 9
Con 5 a 5,9 millones 4 7

Las cantidades de hemoglobina guardaron en general re-
lacion con el numero de hematies. Un estudio de los valores
globulares es el siguiente:

1.2 y mas 0
1.1 a 1.19 8
1.0 a 1.09 . . . . 26
0.9 a 0.99 39
0.8 a 0.89 17
0.7 a 0.79 10
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. Se puede observar que un 90 % tienen valores globula-
res dentrc de lo normal, o sea, desde 0.8 hasta 1.1 y solo un
10 % tienen cifras un poco bajas, que nunca ban dismiriui-
do mas de 0.7.

3. Los leucocitos. — El niimero total de leucocitos
ha mostrado una franca tendencia a las cifras elevadas. Pen-
samcs que ello traduce una respuesta a las infeccictnes y de-
muestra que el estado distrofico aparentemente no altera la
respuesta leucocitaria ante los procesos infecciosos. No con-
sideramos que pueda atribuirse esta elevada cantidad de leu-
cacitos a fenomenos de deshidratacion o pletora celular
sanguinea.

Las cantidades encontradas fueron las siguientes;

Mencs de 5 mil 3
5 a 9 mil , 31

10 a 15 mil 35
16 a 20 mil 13
21 a 29 mil 14
30 a 39 mil \ 3
40 a 50 mil 1

100

Los casos con menos de 5 mil tenian. respectivamente,
4,000, 4,700 y 4,800.

Del cuadro anterior se deduce que en un 34 % de los
casos los leuco'citos ban estado dentro de lo normal (4 a
9 mil) y en un 66 % estaban aumentados, frecuentemente,
con cifras muy alias, pues se ban encontrado hasta mas de
40 mil.

En la formula leucocitaria se ha encontrado lo s-i-
guiente:

Monccitos: En general, dentro de lo normal, un 87 %
tenian desde 1 hasta 9 % y un 13 % desde 10 hasta un
maximo de 17 %.

Linfocitos: La proporcion de linfpcitos ha sido bastan-
te variable, como 10 demuestra el siguiente cuadro:

De 1 a 19 % : 19
De 20 a 39 % 43
De 40 a 59 % . . . '26
De 60 a 79 % 12
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Considerando la edad del grupo estudiado, estimamos
como normal de un 40 a 59 % y, por lo tanto, ban estado
aumentados los linfocitos en un 12 %\ normales en un
26 % y disminuidos en un 62 %. Seguramente los procesos
infecciosos que acompafian estos cuadros de distrofia, detet-
minan aumento de los neutrofilos y disminucion de los lin-
focitos.

Los neutrofilos: Se les encontro en las siguientes pro-
porciones;

10 a 29 % 7 casos
30 a 49 % 34 "
50 a 69 % ' . . . . 37 "'
70 a 79 % 13 "
80 a 89 % 9 "

Estimamos que pueden catalogarse asi las cifras ante-
riores;

Neutrofilos disminuidos 7
Neutrofilos normales 34
Neutrofilos aumentados 59

Se aprecia, por lo tanto, una franca tendcncia a la neu-
trofilia.

Los baciliformes: Se les encontro en las siguientes pro-
pore ion es:

25
43
24

a 69 % 8
Como se ve, en una cuarta parte los baciliformes ban es-

tado dentro de lo normal, y «n el resto, 75 % tf aumentados
con frecuencia en elevaua proporcion.

Lo-s eosinofilos se encontraron en las siguientes propor-
ciones:

0 % 48
l a 4 % 43
5 a 8 % 6
9 a 12 % 2

20 % 1
Puede verse que ban estado normales en un 91 % y au-

mentados en 9 % , pero solo en uno de una manera intensa.
No se encoutro una causa que justificara estos casos con au-
mento de los eosinofilos.
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Conclusiones: 1) El material analizado' esta compuesto
por pacientes de menas de 3 anos de edad, todos con distrofia
y acompafiada casi siempre de diversos procesos, carenciales o
infecciosos.

2) Anemia se comprobo en 36 % de los casos. El resto
tenia cantidad normal o elevada de hematics. Esta cantidad
elevada se debia, seguramente, a procesos de deshidratadon o
pletora sanguinea. Las anemias tuvieron cantidades de hema-
tics entre 2 millones y 3.9 millones. No se observe ningun
paciente con menos de 2 millones de hematics. El valor gla-
bular fue normal. No se -encontraron anemias hip'otromas.

3) Las cantidades de leucocitos han sido, en general,
elevadas, lo que se atribuye al proceso infeccioso.

4) Los monc'citcs han estado normales. Los linfocitos
se encontraron disminuidos. Los neutrofilos y baciliformes au-
mentados. Los eosinofilos normales.

Distrofia: Anatomia patologica de l«i misma. — Como
colofon de este trabajo diremas que en las autopsias practicadas
en los cadaveres de 243 lactantes afectos de trastorno nutritivo
cronico, se pone de manifiesto el papel prepanderante jugado
por la infeccion como causa de muerte, especialmente la que
afecto al aparato broncopulmonar; siguiendo en orden de-
creciente aquellas infecciones que as^ntaron en el tramo1 gastro-
intestinal y, ademas, las manifestaciones de tipo septico y la
tuberculosis.

Prof II ax is del trastorno nutritivo cronico.

La profilaxis del trastorno nutritivo- cronico en Chile y,
en particular, en la ciudad de Santiago, constitute el rubro
mas importante y mas extenso de la proteccion infantil y a
esta conclusion esencial hemos querido llegar a lo largo de este
trabajo.

Como de el se deducira tambien, que la profilaxis de la
distrofia abarca un capitulo tan complejo que se extiende desde
las medidas de crden general a ctras que enfocan toda la gama
de la terapeutica individual,

Medidar de orden general. — Perfeccionamiento de las
condiciones san;itarias del pais y de la ciudad de Santiago, para
los efectos de nuestro trabajo; construccion de viviendas higie-
nicas; levantar el nivel cultural de nuestro pueblo y precofti-
zar una palitica de mejoramiento economico y social en favor
del mismo. Auspiciar una corriente inmigratoria que aporte,
con su fusion co'n los autoctonos, una savia nueva que mejore
b calidad de nuestra rama.
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Teniendo en cuenta que solo en la ciudad de Santiago
existe un contingente de cerca de 10,000 menores de 2 anos en
estado de indig/encia total y que este plantel, cada ano removido
con nuevas promo'ciones, es el que aporta un mayor porcen-
taje en el cuadro nosologico de las distrofias carenciales. Urge
proteger a esta gran masa de seres hambrientos, haciendo ex-
tensivos para los mismos, aquellos beneficio's que gozan en la
Caja del Seguro Obrerp los hijos de los asegurados, menores
de dos anos.

Ampliar en la misma Caja el concepto actual de dona-
cion de leche para el nirio menor de 2 anos, con la entrega de
ottos alimentos, al objeto de asegurarles una racion complete
y equilibrada para las distintas comidas del dia.

Estimular la produccion de leches industrializadas, que
permitan aprovechar lo*s excedentes de leche fresca, que se
pierden en el verano, epoca de maxima produccion y genera-
lizar este prooedimiento de industrializacion, yendo rapida-
mente a la construccion de plantas frigorificas y de desecacion,
asi como de conserva, que permitan almaoenar los excedentes
de produccion ganadera, pescado; frutos y verduras tan nece-
sarios para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los
nifios y de nuestro pueblo en general.

Renovar el ccncepto actual de asistencia hospitalaria del
lactante menor de 3 meses, convirtiendola de concentrica en
excentrica, que de hacerlo nos permite preveer, que, a igual que
Ics excelentes resultados obtenidos en la atencion en su hogar
de la embarazada, tanto en el parto como en el puerperio, seria
de optimos frutos, alejandolos de los peligros de las jnfeccio-

: nes que contraen aquellos en sus no mo-mentaneas e&peras en
las policlinicas hospitalarias.

i Para llegar a esta resolucion seria indispensable disponer
de un cuerpo de etifermeras sanitarias y de visitadoras sociales.
ccnscifintes de su cometido, que orientaran los cuidados ele-
mentales de todo lactante en su hogar.

Tal como se concibe la politka actual de asistencia hos-
pitalaria del lactante, la con&ideramos bastante ineficaz, singu-
larmente- por lo que a la prevencioa y cuidado del trastorno
nutritive cronico se refiere,

• Del hospital-palacio al misero cuarto del conventillo; de
! la dieta alimenticia razonable a la inaproplada dieta de ham-
jbre; de'la sala higienica al sitic inmuado, existe una transicion
jtan cortante, que requiere una prolija revision, para no tener
Ique llegar a -un balance final negative, como1 sucede actual-
men te.



TRASTORNOS NUTRITIVOS CRONICOS ,53

Conviene y urge la creacion de un sistema de colocacion
familiar intermedia del nino afectado de un trastorno 'nutri-
tive' cronico. Es, tambien, de suma necesidad la implantacion
de casas de convalecencia, orientadas en su construccion y fun-
cionamiento con una ostensible sencillez. Con estos medios a
nuestro alcance, lograriamos llenar el vacio1 en que cae el dis-
trofico cuando es dado de alta de nuestros hospitales de ninos.

Tratamiento del trastocno nutritive cronico. — Al insti-
tuir el tratanxienta de cada caso particular de un trastorno nu-
tritivo cronico, conviene tener presentes dos puntos esenciales:
primerc, el tratamiento dietetico y, en segundo lugar, el trata-
miento de la infeccion desencadenante,

Constituyen los elementos basicos del tratamiento diete-
tico; las leches descremadas y las leches acidificadas. Las pri-
meras, solo de uso transitorio, mientras dura el proceso de
curacion del trastorno agudo inicial o reincorporado al trastor-
no nutritive cronico y comprenden el suero de mantequilla o
el suero de babeurre (suero de Ekdon) o el babeurre mismo,
generalmente utilizado baja la forma del producto industriali-
zado Eledon. Recordemos, solo de visu, que aquellos trastor-
noa van acompanados generalmente de diarreas y muchas veces
de fenomenos de inapetenda y vomitos, Recordemos tambien
que despues de una corta dieta hidnca, se inicia progresiva-
mente la alimentacion, aconsejandose de la tolerancia observa-
da y alcanzando, segun el grado de la misma, cifras de 150 a
200 grs. per kilo de peso'.

Junto con los productos dietetico-curativos- soslayados/
se haran adiciones, al principle, de azucar Soxlhet (Maltosa-
Dextrina) al 5 % y luego se estableceran concentraciones con
diversos hidratos de carbono, en fo'rma de feculas (maicena,
semola, etc.) o de aziicares tales como la Maltosa-Dextrina ci-
tada o el azucar de sacarosa.

En invierno, mas que en verano, pueden instaurarse tam-
bien adickmes de mantequilla o la tan generalizada papilla
manteco-farinacea, llegando hasta concentraciones del 3 %• del
total del alimento dado. . - ,.

En lactantes mayores de 4 meses procura excelentes re-
sultados la papilla de semola con leche y mantequilla y tam-
bien las sopas de malta. Ambas contribuyen a acentuar favo-
rablemente la curva ponderal del distrofico,

Conviene recordar al instituir una alimentaci6n concen-
trada, maxime si ella se hace con leches en polvo, -tipos Nido
o Pelargon, que las concentraciones excesivas no deben coftti-
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nuarse por un tiempo indiscriminadof falla en la que caen
mucbos pediatras.

La inapetencia, las traspiraciones profusas, las infeccio-
nes cutaneas, la fiebre de sed, asi co'mo la mayor frecuencia
de trastornos dispepticos, matizan el periodo de recuperacion
de un distrofico, cuando al set sometidos a una alimentaclon
concentrada, ella es mantenida largamente. A los sintomas ci-
tados cabe anadir la aversion mostrada pot el distrofico para
tales alimentos, cuando se ba superado el umbral de toleran-
cia. Es una repugnancia parecida a la que expresa el lactante
afecto de distrofia farinacea para con las harinas.

En casos parecidos conviene ir a la sustitucion de las leches
en polvo per leche fresca, condensada, evaporada y, en algunos
casos, por una de tipo desecada, pero no acidificada.

Como complemento de esta dieta de iniciacion diremos
que no debe dejarse de suministrar al lactante distrofico, can-
tidades suficientes de jugos de frutas o de vitamina C sinteti-
ca, a una dosis de 50 miligramos al dia; asi como tambien de
tratar el raquitismo, si lo hubiere, o de prevenirlo con. una
dosis minima diaria de 10,000 unidades, debiendo recordar
que en la epoca estival las vitaminas liposalubles pueden dar
lugar a fenomenos de intolerancia, no solo el aceite de bigado
de bacalao, sino que tambien las concentradas, lo que obliga a
mantener en todo servicio1 hospitalario un buen equipo de
rayos ultravioleta.

Nuestros distroficos requieren muchas veces cifras supe-
riores en unidades de vitaminas C y D a/las ya enunciadas y si
bien el golpe vitaminico aplicado en estos casos cura las ma-
nifestaciones de raquitismo demo^trables en'la placa radiagrafi-
ca, empero no representa un estimulo acabado como el que se
alcanza con la lampara d̂ e luz o se obtenia anteriormente con
la vitamina D en bruto'. Constituye si la vitamina D actual,
en sus diversas presentaciones, una berramienta terapeutica, pero
no se obtienen con la misma aquella completa finalidad alcan-
zada con una buena bigiene y con la luz ultravioleta.

La vitamina D, singularmente la contenida en el extracto
de malta, surte excelentes efectasr p«ro, por desgracia, dicbo
extracto no puede utilizarse a granel por su inestabilidad y
defectuosa calidad actual.

En el nino mayor de 5 meses, el agregado de verduras,
cocidas y pasadas, alinadas con aceite o preparadas con mante-
quilla, asi como el platano1 molldo constituyen un magnifico
complemento de la alimentacion; debiendo si observar que es
conveniente la mesura en el calculo del •volumen total del



TRASTORNOS NUTO1TIVGS CRONICOS 55

mismo, en relacion con d peso del lactante y de la to'lerancia
consecutiva. Igual criterio debe primar por lo que a los puret
de leguminosas se refiere, singularmente al indicarlo en nifios
con tendencia a las fenomenos diarreicos.

El agregado de albuminas que no fuere de origen lacteo,
tal como la clara de huevo cocido y molido, es perfectamenU
tolerado. Lo mismo sucede cuando la clara se administra en
los budines con arroz, semola o maicena; no debiendose olvidar
que un distrofico requiere unas cantidades de albumina, de
origen animal, superiores a los tres gramos pox kilo de peso.
Esta cifra constituye una dosis minima indispensable para la
formacion tisular.

A partir de los 10 meses de edad las visceras y la c?rne
son perfectamente toleradas.

Los amino-acidos, ccmsiderados como un complementer
de la alimentacion curativa, pueden, en determinadas condicio-
nes, propender al aumento del peso, pero debe tenerse en
cuenta que por su sabor desagradable es objeto de rechazo por
parte del lactante, asi como tambien que si se utilizan dosis su-
periores a 5 grs. por kilo de peso, pueden sobrevenir cuadros,
de fiebre albummoidea (traspiraciones profusas, elevada con-/
centracion de la orina, etc.).

La adicion de grasas, aparte de la ya citada en la prepa-
racion de la papilla manteco-farinacea, es de buenos resultados,
siempre que se utilice mantequilla o aceite de buena calidad.

Tambien la yema de huevo, batida con las verduras, sopas
o junto con los budines es, en la mayoria de los cases, muy
blen tolerada.

El distrofico internado en nuestros hospitales nos prueba,
a lo largo de su permanencia en las mismos, que la simplici-
dad en su tratamiento debe imperar y ser la norma, asi como
tambien que muchos fenomenos digestives que podrian atri-
buirse a estados de' intolerancia, no son mas que la expresion
de un cuadra infeccioso enmascarado.

Para dilucidar el origen de tales estados conviene tener
presente un sintoma que traduce su verdadera naruraleza. Nos
referimos al factor apetito, alterado, si se dcscarta la anorexia
de tipo neuropatico o psicopatko, por una causa alimentida o
infecciosa.

La persistencia del apetito o la falta del mismo sera el ele-
mento de criterio que mantendremos para: implantar una dicta
hidrica; vigilar un regimen dietetico parco o tozar otro con-
centrado para acelerar los resultados.
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La mejoria del estado general; el aumento de la curva
pondo-estatural; la estabilidad en la curva termica; la trofo e
hidro estabilidad; asi co'mo una mejoria en la tolerancia ali-
menticia, son los sintomas mas caracteristicos para apreciar si
asistimos o no a la recuperacion del distrofico.

Complemento de todo lo hasta aqui expuesto para el
tratamiento dietetico del distrofico, lo constituye el hecho de
poder disponer de enfermeras adiestradas, verdaderos brazas
ejecutores del mismo, mayormente si se trata de enderezar el
trastorno nutritivo del nino de edad superior a los 2 afios.
Dicho trastorno acostumbra ir acompanado de manifestaciones
psiquicas, tributarias de toda una metodologia pedagogica: re-
cuerdense, entre otros, aquellos casos de ninos distroficos poli-
carenciales, los cuales solo camen alimentos que pueden hacer
llegar a la boca valiendose exclusivamente de los dedos o em-
punandolos con. la mano,

Entre las multiples modalidades sintomaticas observadas
en el curso' de la distrofia que, al presentarse, obligan a modi-
ficar el criterio dietetico en el tratamiento hasta ahora preconi-

\ zado para ello, tenemos unos tipos de diarreas denominadas
I neurogena-fermentativa, que no obedece a ningun origen in-
feccic'so, ni parasitario. Ellas acostumbran .a presentarse en
ninos mayores de 7 meses y mejoran con una alimentacion a
base de leches addificadas o adicionadas con lactato de cal y
azucaradas o tambien con sopas de cereales, clara de huevo,
carne y jamon molido; asi como tambien con quesillo,
jalea, etc.

En algunas ocasiones dicha dieta no es suficiente para
mejorar el trastorno, debiendo recurrirse al luminal, o bien, a
algnnos otro? farinaceos de tipo astringente que inhiban aque-
llos fenomenos hiperquineticos.

En otros casos es la llamada enfermedad de.Hcrter cr In-
fantilismo intestinal, la que nos conduce a instituir la conoci-
da dieta de platanos, que tambien tiene su indicacion en los
cuadros narrados de la misma enfermedad.

Existen, por fin, casos de idiosincrasia especial, d.e alergia
e hipersensibilidad para con determinados alimentos o grupos
de alimentos. En ellos juega un gran papel el factor de tole-
rancia individual ante una dieta determinada (manzanas, cas-
tafias, alm^ndras, zanahorias, harina de algarrobo (Arobon),
etc.). o al teves,. de intolerancia para con el huevo, carne, re-
molacha (betarraga), frejoles, etc. Tanto en unos como en
otros casos, es el medico quien debe modificar su criterio y es-
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tablecer el mas apropiado para obtener los resultadas mas ape-
tecibles.

Tratamiento anti-infeccicso. — La distrofia pura no
es la causa de la hospitalizacion del lactante aquejado de
ella. Es una de las tantas infecciones so'breanadidas en el
curso de la misma la que motiva tal medida.

Por otra parte, en el curso de la hospitalizacion, las
infecciones noaocomial'es interfi-eren cualquiera medida de
prevencion tomada, alargando las estadias, sin que los pre-
parados que en este ultimo decenio han venido a enriquecer
los arsenales terapeuticos, se les puedan atribuir ninguna
virtud profilactica. Solo la practica de la transfusion puede
ejercer una influencia preventiva del sarampion o- actuar
como precioso elemento para levantar la inmunidad general
tan en deficit en el organismo del distrofico.

Ante la infeccion establecida, los sulfapreparados en
dosis de 10, 15 6 20 centigramos por kilo de peso, pueden,
ser prescritos en casos perfectamente indicados; en cambio, i
en la fiebre de 3 dias del lactante menor; en la gripe de 3/
dias y medio, asi como en la angina pultacea, no* tiene in-j
fluencia y aun su efecto puede ser contraproducente por laj
anorexia y vomito que suelen acarrear; asi como por su re-l
percusion sobre el rinon.

En las rinofaringitis secundarias al estadcr gripal con
persistencia de la temperatura y reaccion ganglionar, asi
como en las otitis y rinofaringitis, su prescripcion es de
lugar. No asi en las bronquitis de caracter banal, en cuyo
caso solo deberan utilizarse cuando -la afeccion repercute
sobre el estado general y la curva de peso. En las bronco-
neumonias de los tres primeros meses, los sulfapreparados
no tienen una accion tan eficaz como la demostrada en el
curso de las bronconeumonias de tipo seudolobar.

Al comenzar a aplicarse el empleo de las sulfas~ en cl
tratamiento de las enterocolitis, los horizontes parecian abri-
gar la esperanza que una nueva era se iniciaba y permitiria
encontrar la solucion del problema tan gravisimo1 en Chile,
del tratamiento de dicha plaga. Pero en los ultinaos aiios
hemos sufrido una decepcion al observar como su eficacia
qyedaba reducida a un niimero limitado de cuadros de ente-
rocolitis: asi, su accion es notoria en el curso del tratamiento
de la disenteria bacilar, variedad de enterocolitis .que se ha
hecho menos frecuente en nuestro pais desde el empleo dc
tales drc-gas, vinicndo sus rubros a ser sustituidos por otras
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variedades provocadas por otro agentes, al parecer inespecl-
ficos, tales como el proteus, morgan, etc.

Tambien la eficacia de los sulfapreparados es notoria
en aquellas enterocolitis que atacan al recien nacido de nues-
tras maternidades, afeccion que lleva con frecuencia a la
di-strofia. La mejoria obtenida en las curvas de peso y sobre
el estado general, inmediatamente despues de su administra-
cion, asi lo demuestra.

A solo estas conclusiones provisionales podemoHs llegar
hasta el momento sin sernos posible el poder formular un
juicio definitivo para el future1. Nos falta todavia una
mayor experiencia y una aclaracion en la especificidad de
cada una de las muchas formas de enterocolitis.

En las piurias, el empleo de los sulfaderivados y de la
penicilina dan seguridad al medico de una franca mejoria,
en la mayoria de las veces.

La penicilina constituye un elemento de primera mag-
nitud para el tratamiento' de muchas infecciones del nino
distrofico. Su accion; aunada a la de las sulfas, en el trata-
miento de las sepsis del recien nacido y lactante menor.
constituye no solo un metodo curative de tal enfermedad,
si. que tambien un preventivo del cuadro distrofiante con-
siguiente.

Tambien su efecto es notorio en las neumopatias y su-
puraciones en general, quedando justipreciada su accion para
el tratamiento de las meningitis, por fe disminucion obser-
vada en, la mortalidad. *

Nuevas perspectivas se abren con \\ aparicion en el
campo terapeutico de otros preparados, tales coma la es-
treptomicina.

Ya indicamos, aunque de visu, la accion preventive de
las transfusiones en la profilaxis del sarampion y como vector
de estimulos del poder inmunitario general. Ademas, al ser
utilizadas en el distrofico, constituyen un aporte de albumi-
nas homologas, grasas e hidratos de carbono, que contri-
buyen al mejoramiento del estado de inanicion interna
acomoanante.

La tecnica transfuskmal ba mejorado enormemente en
estos ultimos afios, asi como su difusion en el tratamiento
de la distrofia. Observemos como de 5,918 transfusiones
practicadas en ninos menores de 24 meses en el Hospital
Roberto del Rio en el curso del ano 1947, 5,291 lo fueron
en ninos distroficos; lo que equivale a un 89,5 % del total
de transfusiones practicadas.
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La practica de la plasmoterapia no permite su generali-
zacion en el tratamiento del trastorno nutritivo cronico, sino
despues que su tecnica y los me3ios de obtencion y mante-
nimiento del plasma hayan adquirido un grado optima de
perfeccionamiento.

Resumen y consideraciones generates.

En este trabajo se hace un estudio detallado de la distro-
fja, tanto1 en su aspecto etiopatogenico, como de. los multi-
ples factores desencadenantes.

Con referenda a estos factores, que infhiyen en la apari-
cion de la distrofia, se considera detenidamente el papel des-
empefiado por ellos; factor alimenticio que en su deficit es
capaz de llevar al trastorno nutritivo cronico', ayudado por la
infeccion, que actua como causa desencadenante.

Se estudian, ademas, los factores ambientales que tanta
redundan en crear un terreno apropiado. Estos factores no
solo1 se refieren a los de aspecto higienico, en su doble pers-
pectiva de higiene social y de higiene individual; si que tam-
bien a otros factores tan dispares, que abarcan desde unos de
naturakza telurica, con caracteristicas propias para nuestro
pais y en particular para la ciudad de Santiago; hasta otros
de caracter moral y etico,

No se cmite de hacer resaltar el papel relativamentc se-
cundario y solo de importancia en los primeros meses de la
vida del nifio; del factor constitucional, como vector hacia
la distrofia.

Se analiza con detalle todos aquellos problemas que giran
alrededor de la alimentacion individual y colectiva, preconi-
zandose soluciones de vasto alcancef que se orientan hacia una
politica de industrializacion de aquellos productos alimenti-
cios que tienen zonas de maxima protluccion en regiones muy
alejadas de los grandes centros urbanos.

Se insiste en la preponderancia del factor infeccion, al
ponerse de manifiesto en la aparicion de todo trastorno que
afecta a cada uno de las aparatos y sistemas de la economia del
nino. A este efecto se ^esmenuza el papel de la infeccion en
los organos digestives, respiratorios urinarios, etc., asi como
en el sistema hematc>poyetico. Objeto de especial atencion es
el estudio de las infecciones del recien nacido, como factores
que allanan el camino de implantacion ,de la distrofia.

Se preconi'zan distintas sugerencias de orden profilac-
tica que hacen referencias desde aquellas que deben orimar
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como medidas de orden general a otras que se refieren al tra-
tamiento de cada caso en particular.

Entre las primeras se-indica el mejoramiento de las con-
dickmes de vida de nuestro medio proletaries habitacion, ali-
mentacion apropiada, vestuario, salaries compatibles con la
vida, educacion que convierta al̂  ciudadano en hombre cons-
ciente y responsable, politica inmigratoria, etc. Asi como
fartalecer toda politica sanitaria que mejore las condkiones
ambientales que lo rodean.

Estimulo de una buena politica de industrializacion d±
la leche y otros productos alimenticios (condensacion, deseca-
cion, -evaporacion, deshidratacion y conservaje).

Disponer de un buen plantel de visitadoras, sanitarias y
demas personal auxiliar que colaboren en la obra empenada
por los higienistas y pediatras.

Lucha contra la infeccion, desde la profilaxis prenatal;
atencion del parto en domicilio; reduccion al minimo de la
asistencia del lactante en los centres hospitalarios; etc,

Estimulo de la lactancia materna, por toxlos los medics
conocidos. Proveer de una alimentacion complementaria o de
subntitucion, que aporte todos los elementos necesarios par.i
el buen mantenimiento1 del trofismo del lactante.


