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Los diistintos trabajos realizados en el
Hospital Calvo Mackenna1 2 3 4 5 ban
confirmado la gran importancia que tie-
Den, entre otrqs, los factores infeccion y
distrofia en el desencadenamiento de los
trastornos nutritives agudos en iiues-tro
medio. Es asi como dentro de un plan
de profilaxis4 se ha insistido en la im-
portancia del buen estado nutritive* del
lactante, mediante su atcncion medico
preveiitiva, control -e higiene del medio
ambiente, investigadon y separation de
portadoros, y en especial, la buena pre-
paracion de los aliment os.

Haco algunos meses presentamos a es-
1a Sociedad-' un estudio de los trastor-
nos nutritives agudos en los nines hos-
pitalizados en_el Servicio de Lactantes.
En esta oportunidad abordaremos un es-
tudio similar, pero con los lac tantes mc-
nores pertenecientes al Servicio de Asilo
de nue.stro hospital. Para nuestro propo-
sito, estos lactantes tienen un interes
particular, pues ingresan por motives
socialcs a esta Seccion, se desarrollan en
un ambiente adecuado, reciben una ali-
mentacion perfectamente equilibrada y
05ian sometidos a un control medico dia-
rio- Este Servicio cuenta con 60 camas y
alii permanecen los lactantes enviados
por la Casa Nacional del Nino, desde su
nacimiento hasta el ano o dos, segun sea
e] caso, para despucs set' enviados a co-
Iocaci6]i familiar, o bien, a su hogar, Al-
gunos de ello.s llcgau despues do los 3
meses, olros se van antes del ano, etc.,
por lo tanto nos vlmos en la necesidad
de seleccienar nuestro material, inclu-
yendo en este trabajo solo aquellos lac-
tantes que reunieran la condicion de per-
manencia desde el mes de edad hasta

despues del ano. Fue en estes ninos tlon-
de estudiamos los trastcrnos nutritives
agudos que hubierau presentado duranto
ese lapso.

Con eate fin, hemos considerado como
dispepsia a toda diarrea con los atributos
de un trastorno nutritivo agudo, es decir,
con baja do peso, fiebre. trastornos gas-
trolntestinales, de leve o mediaiia grave-
dad; como toxicosis, cuando a ella se su-
ma un compromiso mayor del metabolis-
mo acuoso (acidosis, exicosLs-, coma, gran
baja de la tolerancia nutritiva). Eatos
cuadros los hemos subdividido, a su vez,
de erigcn entoral, producidos por germe-
nes entericos exogenos (shigellas, salmo-
nella) , o bien, por exaltacion de la flora
intestinal endogena, y de origen para-
enteral, es decir, durante el trascurso de
un proceso infecdoso extra-intestinal-

Es asi como, tomando en considera-
cion la caracteristica especial que ad-
quiere el nine asilado en comparacion a
la clientela habitual de la policlinica,
especiamente por ser de un grupo bien
controlado durante su .permanencia, nos
interesamos por conocer las modalidadep
de los trastornos nutritives, ya sea de
origen enteral o paraenteral. sabiendo de
antemano lo dificil que es a veces poder
precisar estos dos origenes. Con el fin
de poder facilitar nuestra labor, nos he-
mos guiado por el diagnostico y las ano-
taciones respectivas hechas en la obser-
vacion correspondiente por el medico de
la sala.

Para seleccionar aquellos ninos cuyos
primeros 12 meses de vida transcurrie-
ron en Asilo, revisamos 650 observacio-
nes correspondientes al total de ninos
que pasaron por este Servicio durante
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los anos 1942-48. Solo cumplieron esta
condicioji 71 lactantes, y con estc grupo
cmpezamos nuestro cstudio.
Causas de
For tuberculosis materna ...... 37 cases
For orfandad .............. 21 "
Per hospitalizacion materna . . . . 11 "
Causas varias .............. 2 "

no- En cuanto a las toxicosis, est»|
obscrvar'on durante la primavera. \

Edad, — Con el objeto de faciliJ _
estudio del factor edad, este dato lo r
gimos dividiendo el tino de permane!
en trimostres.

Enterales Para- Tott
enterales

71 cases

Llama la atencion que dentro de las
causas quo con mayor frecuenda moti-
varon ol ingreso de estos lactantes al Ser-
vicio de Asilo, figuro la tuberculosis do
la madre.

Sexo. — Del total do 71 cases, solo
33 correspondieron a varones y 38 a mu-
jercitas.

Trastorno nutritive- — EH interesante
aiiotar quo do la revision prolija de las
71 observaciones quo cumplioron una
pcrmanencia estable dentro de los 12 pri-
mcros mese,s de vida, solo pudimos en-
conlrar 50 nifk>s con trastornos nutriti-
vos aguclos. Analizados osto.s 50 casos
vimos quo 30 do olios presentaron un
solo trastorno diarreico; 11 presentaron
2 trastomos; 6 tuvioron 3 trastornas;
2 lactaiites .presentaron 4 y 1 1 act ante
tuvo 5 episodios repetidos. En total,
anotamos 83 trastornos nutritives, do
los cuales 79 eran dispepsias, 2 dispep-
sias con sindrome dis.enteriformo y 2 to-
xicosis.

En cuanto a su origen, 38 fueron pa-
racnterales y 45 enterales.

Epoca del afio:

I trimestre
II trimestre

III trimestre
IV trimestre

14
19
9
3

3
15
13
7

17
34
22
10

45 83

Durante los 1 y II trimostros do edad
so observe una mayor frecuenda en los
trastornow do origen cnteral, siendo ma-
yor durante los II y III trimestres para
los de origen paraenteral.

Estado nutritive. — Analizamos el
estado nutri t ivo do los lactantos cada
vez que presentaron un -episodic digesti-
vo- En 60 casos se presentaron en nifios
catalogadcs como distroficos y en 23 co-
mo eutroficos.

Enterales Para- Totales
enterales

Distrcficos 27 33 60
Eutroficos . . . . . . 18 5 23

45 38

Enterales Para-
enter ales

Totales

Invierno 1
Primavera 13
Verano 15
Otono 10

45

7
8

11
12

14
21
26
22

38 83

Para los trastomos do origen onteral
se pudo apreciar una mayor frecuencia
durante los meses do -verano y primave-
ra, mientras que para los do origen para-
enteral la hubo durante el otono y vera.

Antecedents hereditarios. — Al estu-
diar las causas do ingreso anoiamos quo
ol mayor porcentajo era de hijos de ma-
dres tuberculosas. De] to ta l de 71 obser-
vaciones, 37 correspondian a wtc grupo.
En estos nines pudimos comprobar que
25 de ellos presontaban Irastornos di-
gestives y on 12 no se presontaban.

Prematurez- — Entre las 71 observa-
ciones enconiramos 10 que correspon-
dian a nifios prcmaturos. De estos, 9
prospntaron diversos trastornos diarrel-
cos.

Tipo de aJimentacion. — Hemos es-
tudiado el 1ipo de alimentacion del lac-
tanto en los moment os do presentar su
trastcrno digestive, clasificandolo en 3
grupcs. En ol grv.po a) incluiamos a
todos los alimentados con leche humana;
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b) leche humana mas un complements
de alimentacion artificial; c) alimenta-
cion artificial. Solo encontramos un lac-
tante para los grupos a y b, pertenecien-
do casi el total (81 cases) al grupo co-
rrespondiente a la alimentacion artificial-
En general, dentro del Servicio de Asilo,
los nines son alimentados artificialmen-
te, y la poca leche humana que el lacta-
rio proporciona e,s; usada en los otros
Servicios para casos de mas urgencia.

Examen bacteriologico. — El cultivo
bacteriologicc de las de.posiciones did los
siguientes resultados:

Germenes Enterales Para- Totales
enter ales

Coli
Ooli y Proteus . . . .
Coli y Lamblias . .
Proteus
Proteus y Lamblias
Klefcsiella
Shigella Sonne
Piocianico
Bxamen negative . .
Sin examen . .

19 15
3
2 —
4 1
1

1 —

1 , —
1

4 3
Q 1O

34
3
2
5
1
1
1
1
7

28

45 38

Si descontamos los 28 casos en que no
se hizo examen, vemos que de un total
de 55 encontramos 45 casos cuyos exa-
menes revelan la presencia del Coli y
germenes afines como los principals
agentes bacterianos presentes en la de-
posicion.

Evolucion. — La evolucion seguida
per estes enfermiios la hemos ostudiado
de acuerdo con el tratamiento a que
fueron sometidos- Para mayor facilidad
las hemos dividido en 3 grupos. En el
primcro incluimos a los nifios sometidos
exclusivamente a un tratamiento a base
de dieta hidrica y un regimen con leches
curativas. En el segundo grupo, aque-
llos que fecibieron dieta hidrica y un re-
gimen a base de leche humana. En el
tercer grupo estan aquellos que, ademas
de su dieta hidrica y el regimen alimen-
ticio, recibieron sulfa-derivados.

E>el primer grupo reunimos 17 casos,
de los cuales 13 tuvieron una evolucion
satisfactoria entre los 4-8 dias y en 4
entre los 9-15 dias. Del segundo grupo
recogimos una sola observacion, cuyo
trastorno duro mas de 15 dias. En el
tercer grupo encontramos 64 casos, 38
de ellos mejoraron entre los 4-8 dias y en
27 entre los 9-15 dias, cncontrandose en-
tre estos las do.s toxicosis. El mayor
porcentaje de los casos correspondian al
grupo tercero.

Mortalidad, — Solo nos referiremos
aqui a la mortalidad ocasionada por los
trastornos nutritivos agudos dentro de
esto Servicio. Haata el ano 1948 ban
pasado por Asilo 650 lactantes, regis-
trandose solo 5 casos de muerte por
trastorno nutritivo agudo como enfer-
medad principal, o bien, como enfer-
medad concomitante, lo que nos da un
0.7 % con el total de ninos asistidos
durante los 6 anos.

Diag.

1.—Enterocolitis . .
2.—Enterocolrtis y

toroncone umonia
3,—Toxicosis; Sepsis
4.—Enterocolitis y

brorrcone umonia
5.—Dispepsia gra^ve y

Tbc. generallzada

Edad Germen

. 8 meses Flexner

. 14 dias
. 20 dias

Coli
Coli

3 meses Coli

3 meses

Comentario. — Es indudable que el
control mcdico-higienico y alimenticio
desempena un gran papel en la reduc-
cion'y gravedad de estos cuadros. Los
83 trastornos agudos que se estudiaron,
solo en 2 casos llcgaron al grado de to-
xicosis. En general, la evolucion segui-
da fue muy satisfactoria, do caracter be-
nigna en la mayor parte. Nuevamente
vemos la gran predominancia de los
germenes del grupo Coli en los exame-
I'ps de deposicion, tanto en los de ori-
gen enteral como en los paraenterales.
con una frecuencia cercana al 90 %, lo
que nos plantea el problema de la accion
patogena que pueden adquirir en deter-
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minadas ocasiones los germenes habi-
tuales del tract us intestinal. La baja
mortalidad registrada confirma lo ex-
presado antofiormente y contrasta con
la mortalidad registrada en los Servi-
cios de Lactantes.

Resumen.

Los autores 'estudian las caracteristi-
cas de los trastornos nutritivos agudos
de 71 lactantes hospitalizados desdc el
mes de edad hast a el ano, en el Servicio
de Asilo del Hospital de Ninos Luis
Calvo Mackenna.

Se registraron 83 trastornos nutriti-
vos agudos, de los cualos 79 corrcspon-
dieron a dispepsias, 2 a dispepsias con
sindrome disenteriforme y 2 a toxico-
sis, cuya evoludon fue, en general, de
caracter benigno,

Se analizan los factores edad, epoca
del ano, estado nutritivo, tipo de ali-
mentacion, etc., comparandolos con los
de origen enteral y paraenteral.

El estudio de los examenes de deposi-
ciones demuestra el gran predominio de
la E. Coli.

Al estudiar la mortalidad global pre-
sentada en el Servicio de Asilo por tras-
tornos nutritivos agudos, hacen notar la
rareza con quo se presenta, confirman-
do la importancia del control medko-
preventivo, control e higiene del medio
ambiente y la correcta preparacion de
los alimentos.

Summary.

The authors studies the car act eristics
of the acute nutritional disturbance in a
group of seventy-one babies from the
Asyleum Section of the Childrens Hos-
pital "Luis Calvo Mackenna", who have
been in a contmous medical control for
the first twelve months of life.

Eigthy-three acute nutritional distur-
bance, including two cases of toxicosis
are presented. Age, season, nutritional
status, type of feeding and evolution,
are compared with cases of enteral and
paraenteral origin.

E. Coli was present in almost every
siool culture. The mortality rate from
1942 to 1948 has been very low in this
Section and confirms the importance of
Ihe preventive medical care
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