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La importante disminucion de morta- conserva y 120 millones se destinan a la
lidad infantil en nuestro pais, despues de fabrication de mantequilla. De esta le-
la organization de la Section Madre y che se pierde practicamente la totalidad
Nino de la Caja de Seguro Obligate- de la proteina y el calcio para el consu-
rio1 - :( ]", puede interpretarse como la re- mo humano, ya que una parte se destina
sultante, en parte, de la administration a forraje y otra a preparar caseina como
de alimentation suplementaria al lactan- materia prima para pinturas y plasticos
te, despues de terminada la lactancia na- y otra parte se bota. Se estima que los
tural. Existe una correlation significati- terneros consumen unos 150 millones de
va entre esta disminucion de la mor- litros de leche, cantidad que en gran par-
talidad infantil y la cantidad de leche te se podria destinar al consumo huma-
repartida por las diversas Instituciones no, si se establece su alimentation arti-
de Protection Materno-Infantil (grafico ficial.
^9 !)• Si se aumenta el poder comprador, las

En el grafico se estudia la correlation industrias existentes podran echar mano
para los anos 1937 a 1950. El consumo de estas fuentes para elaborar conser-
de leche se expresa en equivalente a mi- vas de una mayor cantidad de leche. Por
llones de litros de leche fresca; la mayor uitimo, la perdida o excedente de leche
parte fue consumida en forma de leche en los meses de primavera y verano no
en conserva (condensada o en polvo). ^ se producen en la zona ganadera del

La hmitante para la extension de estos Sur> sino tambien en el Centre, cerca de
beneficios no es, como se ha dicho en grandes zonas de consumo como Santia-
multiples ocasiones, una escasa produc- go> en cuya pianta pasterizadora sobra-
cion de leche, sino que una disponibili- ron 6 miuones de litros en 1949 y 7 millo-
dad economica limitada de las Institucio- nes en 1950 Este excedente sera absor-
nes para adquirirla. bido por la pianta deshidratadora que

Si analizamos las estadisticas de pro- se instaiara en San Fernando con la ayu-
ducci6n de leche del ano 19484 nos encon- ^a de unicef-"1

tramos que de una production de 750 Estos antecedentes han justificado el
millones de litros, las Instituciones de rechazo por nuestro gobierno de recibir
Proteccion Materno-Infantil adquieren leche de Unicef y la solicitud en cambio
solo 8 millones de litros, mientras que se de ayudaj para instalar una planta des-
fabrican 48 millones de litros de leche en ^^^0^ de leche para aprovechar - la
~7*TT^ - , j xr- ™ T a • c , D produccion estacional que no absorbe el(*) Hospital de Nmos Manual Arna ran , Santa Ro- *"• ^~
sa 1 2 3 4 , Santiago, Chile. consumo normal.
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Evidentemente la alimentacion natural
constituye el ideal de nuestro pais, por-
que suministra un alimento no contami-
nado bacteriologicamente, que disminuye
el riesgo de los trastornos nutritives agu-
dos y proporciona mayor inmunidad con-
tra las enfermedades respiratorias del
lactante0 7 3(l.
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Correlacion entre la disminucioa de la mortalidad
infantil y distribution de leche por las Instituciones

de Proteccion Materno-Infantil.

En nuestro pais es posible estimular la
lactancia natural, como lo han demostra-
do Riquelme y jcol* con la education Sa-
nitaria y la administracion de suplemen-
tos de alimentacion en la dieta de emba-
razadas y nodrizas. Ellos han logrado que
% partes de las madres den el pecho
como alimentacion exclusiva del lactante
hasta el tercer mes de vida, contra s61o
un tercio en la clientela de la Caja de
Seguro Obrero. Nosotros nemos otaserva-
do en el Servicio M6dico Nacional de Em-
pleados1', en un grupo de mejor standard
de vida que sobre el 50 % de las madres
dan el pecho hasta el tercer mes de vida.
El suministro de suplementos de alimen-
tacion a las embarazadas y nodrizas pue-
de generalizarse utilizando la leche des-
cremada en polvo, que entrega en forma
economica y agradable grandes cantida-
des de calcio, proteina, riboflavina y otros
elementos nutritives.

La desnutricion de la madre y el nino
condicionan las caracteristicas de nuestra

mortalidad infantil. Si analizamos el
promedio para los anos 1947 y 1948 de
esta tasa, veremos que el 21 {/c de los me-
nores de 1 ano mueren por enfermedades
gastrointestinales, consecuencia de una
alimentaci6n artificial insuficiente y con-
taminada, establecida precozmente por
hipogalactia carencial de la madre,
31,3 % mueren por enfermedades respi-
ratorias por una inmunidad deficiente
propia del distrofico y 29,7 % mueren
por causas prenatales, o sea, por una
condicion biologica deficiente del nino
nacido de una madre desnutrida11. El
problema de la influencia de la alimen-
tacion materna en el desarrollo del em-
barazo y parto, en la calidad biologica
del lactante y, por lo tanto, en su mor-
bilidad y mortalidad como en la capaci-
dad de lactancia de la madre ha sido se-
riamente estudiada por la escuela de
Stuart, en Boston, U. S. A.; por Ebbs, en
Toronto, Canada; Balfour, en Inglaterra
y Toverud, en Noruega y la composicion
de la leche en relacion con la dieta, por
el grupo de Icie Macy, en Michigan, U.
S. A.

Con estos antecedentes toda politica
sanitaria tendiente a controlar la morta-
lidad infantil debe considerar la posibili-
dad de incrementar las cantidades de le-
che distribuidas por las Instituciones de
Proteccion Materno-Infantil. Nuestra pre-
sentaci6n constituye un programa de
alimentacion al lactante inspirados en
esas bases. Hemos dividido esta presen-
tacion en dos aspectos principales: uno
economico, en el cual discutimos las ven-
tajas que significa la eleccion de la leche
semidescremada sobre la leche conden-
sada desde el punto de vista del rendi-
miento del dinero de que disponen las
Instituciones de Protecci6n Materno-In-
fantil para adquirir leche. En seguida es-
tudiamos el aspecto lisiologico del pro-
blema, a saber: la posibilidad de satisfa-
cer los requerimientos del lactante nor-
mal con este programa y su comparaci6n
con los programas actualmente en uso.

Se propone el uso de la leche semides-
cremada en polvo en reemplazo del ac-
tual programa a base de leche condensa-
da de la Caja de Seguro Obrero, en que
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distribuyen 2 tarros semanales 6 3 tarros
cada 15 dias.

Durante el primer mes proponemos el
uso de Babeurre en polvo (Eledon), a ra-
zon de 43 g diarios (300 g por semana);
del primer al tercer mes leche semides-
cremada, 50 g diarios (450 cada 9 dias);
del tercero al quinto mes, 65 g diarios
(450 g por semana) y del quinto mes
adelante, 75 g diarios (450 g cada 6 dias).

Esta leche se prepara diluy6ndola al
10 % y con los agregados de azucar y al-
mid6n clasico.

Problema economico.

Si consideramos los precios al por ma-
yor, .el equivalente a 1 litro de leche va-
le, por su contenido en proteinas (30 g):
en leche condensada: $ 11.90, en leche
Nido: $ 10.30, en leche semidescremada:
$ 5.10, en leche descremada: $ 3.70 y en
Eled6n: $ 8.

Interesa comparar los elementps que
intervienen en el costo de la leche con-
densada y la leche semidescremada y es-
tudiar si justifican precios tan diversos.

Para preparar 1 litro de leche semides-
cremada el industrial compra 1 litro de
leche fresca y vende de esta aproximada-
rnente 20 g de grasa, por lo que obtiene
algo mas de $ 2. La materia prima le
cuesta solo $ 3, o sea, 60 % de costo de
1 litro de leche fresca. El envase, tarro de
hojalata con capacidad para 30 kg, de
forma cuadrangular, mas el transporte,
cuesta aproximadamente $ 100, lo que re-
carga el precio del litro en unos $ 0.33, o
sea, el 6,6 % del costo de 1 litro de leche
fresca. Con $ 1.80 (36 % del costo de 1 li-
tro de leche fresca) por litro se paga la
elaboracion, gastos generates, ganancias
del productor y distribuidor, de tal mo-
do que el consumidor puede comprar el
litro a $ 5.10 ($ 102,6 % del costo de 1
litro de leche fresca cruda).

En la zona lechera de Osorno es posi-
ble la asociacion de industriales, unos de-
dicados a preparar la leche en conserva
y otros a la elaboracion de mantequilla,
que solo pueden sumar sus capitales si
las industrias de conservas trabajan le-

che parcial o totalmente descremada. De
otro moao entran en competencia y se
pierde la proteina y calcio de la leche pa-
ra la alimentacion humana, cuando el
productor entrega su leche para elaborar
mantequilla, ya que el suero se destina a
forraje o a la fabricacion de caseina, ma-
teria prima de pinturas y plasticos, o se
bota10.

Por cada mil pesos de capital las indus-
trias de leche en conserva pueden elabo-
rar 200 litros de leche en polvo semides-
cremada y solo unos 90 litros de leche
en forma de leche condensada azucarada.

Esto sucede porque debera comprar,
ademas, 20 g de grasa ($ 2), 200 g de
azucar a $ 2 (40 % del costo de 1 litro
de leche fresca), 1 tarro de hojalata por
cada litro de leche, transporte mas caro
por tener que pagar el transporte del
agua, 200 cc por el equivalente a cada
litro, el exceso de hojalata y el mal apro-
vechamiento del volumen. Si sumamos
estos rubros al costo de la elaboracion,
gastos generales, ganancias del produc-
tor y distribuidor, vemos que llegan a ci-
fras del orden de $ 4.90 (98 % del costo
de 1 litro de leche fresca) contra $ 1.80
en leche semidescremada. Por el equiva-
lente a un litro de leche fresca en leche
condensada, debera asi pagarse 238 %
del costo del litro de leche fresca cruda.
Esta mayor inversi6n no beneficia a na-
die y bloquea aproximadamente el 50 %
del capital de la industria de conserva.

Estudiemos ahora el costo comparative
de la alimentacion suplementaria del
lactante para la Institucion, si elige la
leche semidescremada o la leche conden-
sada.

La administracion del programa que
proponemos durante el primer afio de vi-
da del lactante significa la entrega de 22
kg de leche en polvo, con un costo de
$ 1,193 y el aporte de 7,050 kg de protei-
nas. La entrega de 2 tarros de leche con-
densada semanales cuestan $ 1,270 al ano
y entrega solo 3,200 kg de proteinas (me-
nos de la mitad).

Si estimamos que una alimentaci6n su-
plementaria adecuada debe entregar 5
kg de proteina, pensando que el resto lo
recibe el nino en la alimentacion natu-
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ral, esta racion cuesta $ 1,887 en forma
de leche condensada y solo $ 845 en for-
ma de leche semidescremada.

Si la Caja de Seguro Obrero hubiese
invertido los cincuenta millones de pesos
que dispuso en el curso de 1951 para ad-
quirir leche, en leche semidescremada
se habria ahmentado satisfactoriamente
a 60,000 lactantes, mientras que si se
hubiera invertido en leche condensada,
solo 26,500 ninos se habrian beneficiado.
Con ese dinero habria adquirido 295 to-
neladas de proteinas de leche en leche
semidescremada y solo 132 en leche con-
densada11.

Resumiendo el aspecto economico del
problema, podemos <?oncruir que la apli-
cacion del plan propuesto significa uti-
lizar en la alimentacion infantil leche
que no se destina hoy al consume huma-
no y que mejora el rendimiento de los
capitales de las industrias de conserva,
duplicandolo aproximadamente en la ca-
pacidad adquisitiva de leche, y por ulti-
mo, que permite a las Instituciones de
Proteccion Materno-Infantil mas que du-
plicar la eficacia de los fondos que dispo-
nen para entrega de leche.

Problema fisiologico.

Para facilitar este estudio nemos des-
arrollado un sistema grafico de expre-
sion del requerimiento normal (cien por
ciento), que es variable con la edad en el
curso del primer afio de vida. Estima-
mos para este estudio que los requeri-
mientos se mantienen constantes por ki-
logramo de peso y dia, de tal modo que
la curva del 100.% de requerimientos es
igual a la de progreso ponderal. Hemos
utilizado como referencia la curva de pe-
so estudiada por nosotros" en lactantes
controlados en el Servicio Medico Nacio-
nal de Empleados, por ser ninos sanos,
bien nutridos y representar asi mejor la
curva ideal de progreso ponderal del ni-
no chileno.

En estos graficos hemos expresado por
lineas horizontales el aporte de cada uno
de los elementos nutritives que el lactan-
te recibe.en el plan de alimentacion que
proponemos (Plan A), en el plan en uso

actualmente por la Caja de Seguro Obre-
ro (Plan B) y en el plan en uso en el
Patronato Nacional de la Infancia (Plan
C).

Discusion de los requerimientos del
lactante menor de 1 ano.

A pesar que el Comite de alimentacion
del Consejo Nacional ae investigacion de
U. S. A.1- J3 ha propuesto las raciones
de los diversos elementos nutritivos que
el lactante menor de 1 afio debe reci-
bir, estas son muy amplias y globales pa-
ra un periodo en que el nino triplica su
peso y, por lo tanto, son muy diversas
las cantidades y calidades de alimentos
que pueden recibir en cada etapa de cre-
cimiento en este periodo; por ejemplo,
el Consejo propone el consume de 1 g de
calcio al dia, cantidad que nunca podra
recibir un lactante en el primer trimes-
tre de la vida.

Requerimiento energetico: El Comite
de Alimentacion del Consejo Nacional de
Investigaciones de U. S. A.1- propone el
consume de 110 calorias por kiiogramo de
peso y dia; el Comite especial de la FAO.,
para informar a Unicef14, mantiene la
misma racion. Estos programas son am-
plios y hemos rebajado a 100 calorias por
kiiogramo el requerimiento normal, en
atencion a que este exceso calculado tien-
da a cubrir los requerimientos caloricos
provocados por la actividad del nino, que
es baja en el primer trimestre y porque
hemos escogido un modelo de compara-
cion de la curva de peso tambi§n amplio.
Podemos estar seguros asi que este stan-
dard fijado cumple en forma satisfacto-
ria los requerimientos energeticos del
metabolismo basal, que va de 180 a 560
calorias diarias, las necesidades del ere-
cimiento que disminuyen con la edad
(15 a 70 calorias), la energia que se pier-
de por la accion dinamica especifica y
por la excrecion de los alimentos semi di-
geridos (38 a 92), como tambi6n el gasto
en actividad (80-220), escaso en los pri-
meros meses y que aumenta progresiva-
mente. El standard que proponemos so-
brepasa en un 10 a un 20 % a la tabla
que propone Clements15 y la de Kestner
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y Knipping21'. Estos valores han sido dc-
terminados en trabajos clasicos de Bene-
dict, Rubner, Levine, Gondon, Talbot y
otros.

Proteinas: El contenido similar en ami-
noacidos esenciales de la leche humana y
de la leche de vaca nos autorizaria para
sospechar que los requerimientos protei-
cos del lactante se podrian satisfacer con
1.5 a 2 g de proteinas por kilogramo por
dia, como sucede cuando el lactante reci-
be leche numana. Sin embargo, los estu-
dios realizados con la tecnica del balance
nitrogenado por Escudero10, Jeans17, Nel-
son18, Gordon19, etc., concluyen que el
porcentaje de retenci6n es diverse segun
el tipo de alimentacion, siendo del orden
del 45 % para el nitrdgeno de la leche
humana y solo de 25 % para el nitroge-
no de la leche de vaca, entregando 3 ve-
ces la cantidad de proteina.

Otros han determinado que si solo su-
ministran 2 g de proteina por kg de peso
en alimentacion artificial, hay gran ries-
go de caer en balance negative. ShohP"
obtiene balance positive solo cuando so-
brepasa la administracion de 2,2 g por
kg en lactantes que habian sufrido re-
cientemente de trastornos nutritives agu-
dos. Estos antecedentes han inducido al
C. A.1-, al Comite FAO.U y al Comite de
Higiene de la Liga de las Naciones21 a
proponer una racion de 3,5 g por kilo-
gramo de peso y dia.

Por otra parte, lactantes que reciben
estas raciones de proteinas, tienen un
mayor contenido nitrogenado en el or-
ganismo que el lactante alimentado al
pecho (Rominger--, Stearn3"); por este
motivo hemos rebajado a 3 g por kilo de
peso el cien por ciento del requerimiento
de proteina. Es interesante agregar de
todos modos que un aporte mayor se tra-
duce en una mayor retencion17 18 "3, sin
que esto signifique un dafio al organis-
mo, y por lo contrario, parece util un
mayor aporte en el distrofico, prematuro
o pacientes despu§s de una enfermedad
infecciosa o una intervencioii quirurgica.

En todo lactante que presenta un re-
traso en la curva ponderal es convenien-
te, segun Jeans y Mariott24, calcular sus

requerimientos por la edad, vale decir por
el peso ideal y no el actual.

Las grasas : Las grasas de la leche
constituyen el principal vehiculo de vi-
tamina A en la dieta del lactante. A pe-
sar de haberse descrito para algunas es-
pecies animales (Burrarp) la existencia de
ciertos acidos grasos "esenciales" (lino-
leico, araquidonico), todavla no se conoce
su importancia en la nutricion humana.
En individuos sometidos a dietas extre-
madamente pobres en grasas, se ha ob-
servado una baja en la concentration
sanguinea de acidos no saturados"'', en
caso de pacientes eczematosos se ha lo-
grado demostrar tambien una disminu-
cion del contenido sanguineo en acidos
grasos no saturados, que logra normali-
zarse con la adicion a la dieta de grasas
ricas en estos acidos, como el aceite de
maiz20.

La composicion quimica de la grasa de
la leche humana es diversa a la leche de
vaca, la primera esta constituida prefe-
rencialmente por dcidos grasos no satu-
rados y la segunda por acidos satura-

La tolerancia del lactante por la grasa
de leche de vaca es muy inferior que por
la de la leche humana, porque en esta ul-
tima recibe, al mismo tiempo, que el sus-
trato, el fermento (lipasa) que la digiere.
La lipasa es termolabil, y por lo tanto, es
destruida en la elaboracion de la mama-
dera a base de leche de vaca. Por este
motivo no es posible entregar la misma
proporcion de los requerimientos energe-
ticos en forma de grasa en las dos formas
de alimentacion.

Segun Gordon-8, una buena tolerancia
se obtiene bajando de un 50 % de los re-
querimientos entregados en forma de
grasa en alimentacion natural a solo un
15 a 20 % en alimentacion artificial.

Los profundos estudios de Holt32 han
concluido categoricamente que la grasa
de la leche de vaca es digerida y asimila-
da en peores condiciones que la grasa de
leche humana y los aceites vegetales.
Cerca del 10 % de ellos se pierden en for-
ma de jabones de calcio. Frontali88 ha
confirmado estos hallazgos y Lust34 co-
munica al 6*? Congreso Internacional de
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Nipiologia de 1949 el 6xito obtenido con
la alimentacion a base de leche descre-
mada en polvo adicionada de aceite ve-
getal en lactantes de las posesiones bel-
gas en Africa.

Meyer y Nassau35 insisten en la gran
dtficultad de produccion de distrofia all-
pogenetica, aun sometiendo al lactante
por periodos prolongados a regimenes sin
grasa.

De acuerdo con todos estos anteceden-
tes y con el hecho cierto que una buena
proporcion de los lactantes eutroficos en
el mundo estan recibiendo entre 1 y 2 g
de grasa por kilo de peso y dia, por la
generalization del uso de leche parcial-
mente descremada, en la alimentacion
del lactante menor, podemos concluir que
el requerimiento minimo de este ele-
mento no es mayor que 1 g por kg y por

-r, , . ,. ., , .. v ,..En nuestra invertigaato bibliografica
no hemos encontrado ningun trabajo que
nos permits conocer los requerimientos
mimmos de grasa del lactante. Con el
objeto de ampliar nuestra information,
hemos consultado a emrnentes pediatras
y nutnologos de diversos paises, quiets
nos han contestado unanimemente, di-
ciendo que hasta el momento no se cono-
cen las necesidades mimmas de grasas y
que en todo caso 6stas deben ser extre-
madamente pequenas- - Estos mismos
autores han aprobado sm reservas el
plan que proponents.

A pesar de la recomendacion del Co-
mite de Alimentacion de U. S. A.12 de
proporcionar entre el 30 a 35 % del re-
querimiento del lactante en forma de
grasa (3 a 4 g por kg de peso), con el
exclusivo objeto de establecer un crite-
rio comparative para valorizar el aporte
de grasa en los diversos planes, hemos
estimado que el 100 % de los requeri-
mientos estuviera representado por 2 g
por kg de peso y dia.

Calcio: Nos parece necesario revisar
la racion de 1 g de calcio diario pro-
puesta para el lactante menor de 1 afio
por el Comite de Alimentaci6n de U, S.
A. Seguimos la pauta propuesta por
Clemen tslf) para valorizar las necesida-

des. Esto es, mantener la concentra-
cion de calcio en el organismo que el
nino tiene al nacer 8.127 g por kg de
peso), lo que se obtiene con una reten-
cion que varia en 150 a 250 g por dia
segun la edad.

Los estudios de balance del calcio,
propios y comentados por Steam48, de-
muestran que la leche humana con una
concentraci6n de 320 mg de calcio por
litro loSra satisfacer estas necesidades
Por producir una alta retencion del or-
den del "" '><^ J •

E1 calci° de Ia lecne de vaca se retie-
ne sol° en un 10 % en carencia de vita-
rmna D y de un 20 a un 45 % con un
P™medio de 30 % cuando se suministra
con vitamina D49. Hemos estimado que
en este tiP° de leche> nca proporcional-
mente en P™temas que estimulan la
absorcion del calcio"7 y con un aporte
adecuado de vitamina D, alrededor de

un 33 % del calcio } ^do se tdg mQdo requerimientos de-

feen ̂  y ^ m
 4

al calcio re..4-enerse

Resultados siinilares obtendre-
los estudios de Wake31

el lactante retiene 20 mg
k de corresponde de un

£ |5 ^ ca^cio ^ ^F6sforo. La i6n en este

encuentra en la leche
ag g

ci6n (1 ^ ft ^ ^ requerimientoflucMa agi entre 5Q y ?5 mg por kg de

peso58.
Fierro: El escaso aporte de fierro en

ia leche de vaca obliga al lactante a
gastar sus reservas hepaticas prove-
nientes, especialmente de la destruccion
de globules rojos en los primeros 15 dias
de vida. Despues del tercer mes es con-
veniente suministrarle fierro para preve-
nir ia anemia hipocromica carencial,
rnal llamada "fisiologica". La mejor
formula parece ser la administraci6n de
harina semidextrmlzada enriquecida en
fierro52 *s o la administraci6n precoz de
sopas de verduras frescas o en polvo54 55,
que resultan mas econ6micas y tam-
bi§n puede enriquecerse en este mine-
rai_
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Vitamina A: El Comite" de Alimenta-
tion12 propone una ration de 1,500 U
diarias. L. Roberts-""'1 discute esta cifra
insistiendo que no tiene una justifica-
ci6n biologica. Clements1 r> destaca que
el lactante alimentado al pecho recibe
cantidades cercanas a 1,500 U diarias.
Segiin Jeans24, el requerimiento minimo
de vitamina A es de 20 U por kg, admi-
nistrada como vitamina y 40 U por kg
cuando se da la provitamina.

Los niveles sanguineos de vitamina en
el lactante que reciba alimentacion arti-
ficial fluctua entre 40 y 141 U por 100 cc
y no se modifican apreciablemente
cuando se suplementa la dieta con
17,000 U diarias.

Jeans38 ha mantenido a lactantes por
periodos prolongados suministrandoles
solo 600 U diarias, sin observar ningun
problema en ellos.

Jeans y Mariott24 estiman satisfacto-
rio un aporte de 100 U por kg de peso.

La carencia de vit. A se debe mas a
defectos en la utilization que a un apor-
te deficiente™. Las infecciones disminu-
yen su utilization24*.

Con estos antecedentes estimamos
que se cumplen los requerimientos mi-
nimos si el nino recibe 100 U por kg de
peso. El recien nacido80 tiene reservas
hepaticas de vitamina A del orden de
40,000 U.

Vitamina D: Los requerimientos de
esta vitamina son de 400 a 800 U. dia-
rias, pudiendo suministrar en forma
concentrada por la particularidad de
mantenerse en reserva en el organismo.
La dieta es muy pobre en vitamina D, y
por lo tanto, debe entregarse en forma
suplementaria. Es interesante iniciar la
terape~utica antiraquitica con la admi-

'nistracion de vitamina D a la madre en
el puerperio, porque mejora la absor-
cion de calcio por la madre y una par-
te pasa a la leche.

El bajo costo de la vitamina D sinte"ti-
ca permite generalizar los programas de
prevencion del raquitismo.

Tiamina: Las dosis recomendadas de
esta vitamina nan variado en los ulti-
mos anos. El Comite de Higiene de la
Liga de las Naciones21 proponia 150 mi-

crogramos diarios; el Food y Drug Ad.,
de U. S. A.81, 225 microgramos y ultima-
mente el Comite de Alimentacion12, 400
microgramos para el lactante menor de
1 ano.

Las investigaciones del nivel de cocar-
boxilasa sanguinea"2 °° y las de excre-
ciones maxima urinaria83 G4 <ir> han per-
mitido determinar que el aporte de 30
microgramos por kg de peso satisfacen
los requerimientos de esta vitamina.

Riboflavina: De acuerdo con el Comi-
te" de Alimentacion de U. S. A.12, los re-
querimientos de esta vitamina es 1,5
vez los de vitamina B, de tal modo que
serian del orden de 45 microgramos por
kilo, cantidad que es proporcionada en
exceso por la leche de vaca. Holt7" pro-
pone el aporte de 0,4 mg diario para ob-
tener buen nivel sanguineo.

Acido nicotinico: Se desconocen ac-
tualmente las necesidades del lactante
en esta vitamina; en el adulto los reque-
rimientos son 8 a 10 veces los de la tia-
mina12. La leche es un alimento pobre
en acido nicotinico. De acuerdo con di-
versos trabajos87, que demuestran la po-
sibilidad del organismo de fabricar aci-
do nicotinico a partir del tript6fano, el
lactante cumpliria sus requerimientos,
destruyendo este aminoacido esencial.
Segun Ellinger08 la flora intestinal es
capaz de proporcionar hasta un 80 % de
los requerimientos de esta vitamina. No
esta claro todavia si estos g6rmenes in-
testinales las fabrican a partir del trip-
tofano o de otras fuentes.

El ComitS de Alimentation propone
4 mg al dia.

Acido ascorbico: El Comite de Alimen-
taci6n propone 30 mg diarios; el Food &
Drug Ad,fil, 10 mg al dia.

Aportes alimentarios comparados del
plan propuesto (A) y los planes

actualmente en uso (B y C).

Al estudiar los aportes de los diversos
planes conviene recordar que el nino
recibe, ademas de esta alimentaci6n, al-
guna otra. Una proportion importante
recibe alimentaci6n natural en el pri-
mer trimestre. Jugos de frutas con azu-
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car o agua con azucar son de consume
habitual. Las harinas que se adminis-
tran en la leche proporcionan, ademas
de algunas calorias, proteina, fierro y
algunas vitaminas. Al final del segun-
do trimestre se inicia el consumo de
frutas y'sopas, y ya en el segundo se-
mestre el lactante consume una o dos
comidas a base de papas, leguminosas,
carne, a veces huevos, etc.; alimentos
que completan los requerimientos en
diversos elementos nutritives.

querimientos. El Plan B proporciona en-
tre un 75 a un 100 % hasta el segundo
mes, entre un 50 y un 75 % hasta el
59, y menos de 50 % posteriormente. El
Plan C proporciona sobre el 75 % antes
del 59 mes y menos posteriormente.

Proteinas: El Plan A proporciona has-
ta el 7? mes mas de 3 g por kg de peso,
o sea, el 100 %. El Plan B proporciona
mas del 75 % solo en el primer mes,
entre el 50 y 75 r/i, o sea, entre 1,5 y 2,2
durante el 3er. mes, y menos del 50 %,

Aporte diario de diferentes elementos nutritives segiin tipo de racion de leche en la
alimentacion del lactante.

Plan Racion semanal

Eledon 300
Leche semi-
descremada 350

450
550

L. icomlensada:
2 tarros 800
3 " 1,200

Racion Prot.
diaria gra

Calcio Fosf. Vit. A Vit.Bl VH.B2 Ac. Nic.
mg mg Unid. micro- id. id.

gramos

43

50
64
78

114
172

12.3

16
20.5
25.1

9.1
13.8

5.2

6,0
7.6
9.4

9.1
13.5

440

590
755
920

318
477

265

4SO

5'BO
720

264
396

255

300
380
470

490
735

17 76 43

840 480
1,010 620
1,310 750

56
84

440
660

230
340

En el cuadro N? 1 se especifican los
aportes alimentarios diarios de las ra-
ciones de leche propuestas en el plan
(A) y en los planes (B y C). En el gra-
fico N? 2 se ha destacado la evolution
de los requerimientos energeticos de
proteinas, grasas, calcio, vitamma A y
tiamina, y en los mismos graficos se ha
anotado la proportion de estos elemen-
tos que entrega cada plan. Su revisi6n
nos ahorrara comentarios.

En linea continua se expresan los
aportes del plan B, que como puede ob-
servarse, son variables con la edad. En
linea cortada y punto se expresan los
aportes de dos tarros de leche condensa-
da semanales (Plan B) y en linea cor-
tada los aportes diarios de un programa
a base de 3 tarros semanales (Plan C).

La -composition de los diversos tipos
de leche la hemos tornado de la recopi-
lacion hecha por Santa Maria y col.09

Calorias: El Plan A proporciona hasta
el 59 mes entre un 80 y 110 % de los re-

0 sea, menos de 1,5 g por kg de peso,
despues del 3er. mes. El Plan C propor-
ciona mas del 75 % antes del 3er. mes y
posteriormente menos de 2,1 g por kg.

Grasas: El Plan A proporciona entre
1 y 2 g por kg de peso. La administra-
tion de una cucharadita de aceite de
bacalao en algunos Servicios (C. S. O)
permite duplicar el aporte de grasa. El
Plan B proporciona entre 1,5 y 2 g an-
tes del 3er. mes y entre 1,5 y 1, poste-
riormente. El Plan C proporciona mas
de 2 g por kg antes del 4? mes, y entre
1,5 y 2 g hasta el 7? mes.

Calcio: El Plan A proporciona siem-
pre mas del 100 % de los requerimien-
tos (75 mg por kg de peso). El Plan B
proporciona s61o alrededor de la cuarta
parte de los requerimientos. El Plan C
proporciona mas del 75 % antes del
3er. mes y entre el 50 y 75 % hasta el
B9 mes.

Fosforo: El Plan A proporciona siem-
pre mas del 100 % de los requerimien-
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Grafico N''1 2.

Requerhnientos del lactante y aporte de los planes de alimentacion en estudio.
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Plan A: Leche semidescremada.

Plan B: 2 tarros de leche condensada semanal.

Plan C; 3 tarros de leche condensada semanal.
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tos (60 mg por kg de peso). El Plan B
mas del 75 % en el primer mes, entre
75 y 50 % hasta el 4? mes y menos del
50 % posteriormente. El Plan C pro-
porciona sobre 60 mg por kg antes del
tercer mes, y sobre 45 mg por kg antes
del 69 mes.

Vitamina A: El Plan A proporciona
entre el 50 y 75 % de los requerimien-
tos. El Plan B mas del 100 % antes del
29 mes, mas del 75 % hasta el 4? mes
y posteriormente entre el 50 y 75 %. El
Plan C proporciona mas del 100 % de
los requerimientos en el ler. semestre.

Vitamina D: El contenido de vitami-
na D de la leche es despreciable, de tal
modo que debe ser proporcionada por
otras fuentes, ya sea en forma de golpe
vitaminico o con aceite de pescado en-
riquecido con vitamina sint6tica.

Tiamina: El Plan A proporciona mas
del 100 % en el primer semestre. El
Plan B entre el 25 y 50 % en este perio-
do y el Plan C mas del 50 % hasta el
Ser. mes.

Riboflavina: Los tres Planes propor-
cionan mas del 100 % de los requeri-
mientos en el ler. semestre.

Acido nicotinico: El Plan A propor-
ciona alrededor del 25 % de los requeri-
mientos y solo la mitad los otros Planes.

Vitamina C: Estos Planes solo pro-
porcionan alrededor de un 5 % de los
requerimientos. Por lo tanto, debe ser
proporcionada por jugos de frutas o
vitaminas sint£ticas.

En resumen, el Plan A constituye un
evidente progreso respecto a los planes
actualmente en practica, en el aporte
de proteinas, calcio y fosforo y tiamina,
doblando practicamente el aporte del
Plan B. Entrega menos grasa y vitami-
na A, pudiendo esta entregarse en for-
ma de jugos de frutas.

Este plan ha sido estudiado por indicacion
del Ministerio de Salubridad y ya ha sido
adoptado <por la Dlreccitfn de Protecci6n a
la Infancia y Adolescencia, Caja de Seguro
Ofollgatorio y Unidades Sanitarias.

Resumen.

1. Se propone un plan de utittzacion
de leche semidescremada en polvo en
la alimentacion del lactante atendido
en los diversos Servicios de Protecci6n
Materno-Infantil.

2. Desde el punto de vista economico
este plan significa recuperar para el con-
sumo humano leche que hoy dia se
pierde y duplicar aproximadamente el
rendimiento del capital de las indus-
trias de leche y tambiSn los fondos de
las Instituciones de Proteccion Mater-
no-Infantil para adquirir leche.

3. Se discuten los requerimientos del
lactante menor de 1 ano y se demuestra
que el plan propuesto constituye un
evidente progreso en el aporte de protei-
nas, calcio, fosforo, tiamina, riboflavina
y acido nicotinico, respecto a los planes
en uso. Los aportes de grasa fluctuan
entre 1 y 2 g por kg de peso en el dia.

Los requerimientos de fierro, vitami-
na A, vitamina D y vitamina C deben
complementarse con aportes suplemen-
tarios de jugos de frutas (vitaminas A y
C), vitamina D sintetica y sopa de ver-
duras (fierro).

Summary.

1. A plan for the use of half skimmed
powdered milk is proposed for the feeding
of infants attended in the different Mo-
ther and Child Protection Services.

2. From the economical point of view,
this plan means to recuperate for hu-
man consumption the milk that to-day
is lost, and nearly to double the yield
of the Milk Industries' fund and also
the Mother and Child Protection Insti-
tutions' fund for milk's acquisition.

3. The requeriments for the infants
with less than 1 year of age are discussed
and it is demonstrated that the propos-
ed plan is an evident progress in the
contribution of protein, calcium, phos-
phorus, thiamine, riboflavine and nico-
tinic acid, than actual programs.

The fat contribution fluctuates bet-
ween 1 and 2 g per kg of weight and
per day.
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The iron, vit. A, vit. D and vit. C re-
quirements must be completed with sup-
plementary amounts of fruits juices
(vit. A and C) synthetic vit. D and ve-
getable soups (iron).
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