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El problema de las distrofias sigue sien-
do una de las causas mas importantes de
mortalidad y morbilidad en nuestro pais.
Sorprende por eso que persistan todavia
una serie de hechos importantes que son
desconocidos. Uno de ellos es la magni-
tud del problema en un piano nacional,
ya que casi toda la inf ormacion que exists
al respecto proviene de medios hospitala-
rios1 ---3, que representan una muestra
muy seleccionada. For otra parte, en las
estadisticas oficiales del Sub Depto. de
Bic-Estadistica del S. N. S., las distrofias
se incluyen en el rubro 722, de "Inadap-
tacion al regimen alimenticio", que re-
presenta alrededor de un 10% del total
de causas de muerte en el menor de 1
ano *. Estas cifras tienen, sin embargo,
escaso valor, ya que e,l diagnostico de dis-
trofia no se anota generalmente en los
certificados de defuncion de lactantes fa-
llecidos por diarreas infantiles, enferme-
dades respiratorias o infecciosas, etc., en
que la deficiencia del estado nutritive ac-
tuo en forma muy importante.

Otro aspecto que ha sido objeto de nu-
merosas discusiones entre los pediatras
del pais 5 ha sido el de la posibilidad de
accion de los servicios medicos sobre los
factores economico-sociales presentes en
los hogares de los ninos distroficos, sin
haber llegado todavia a conclusiones defi-
nitivas.

El objeto de este trabajo ha sido pre-
cisamente presentar el resultado de algu-
nas observaciones sobre incidencia y fac-
tores economico-sociales efectuadas en un
grupo de lactantes asistentes a un Cen-
tro Infantil, en que se ensayo una nueva
modalidad de atencion6, y en que los lac-
tantes distroficos estuvieron sometidos a
un tratamiento especial.

Material y metodo de trabajo. El mate-
rial estuvo constituido por los lactantss
nacidos en el Sector N? 10 (correspon-
diente a la Poblacion Simon Bolivar) de
la Comuna de Quinta Normal en los me-
ses de Marzo a Agosto inclusives de 1957,

e inscritos en el ex-Centro de Salud N^ 5
de la Zonal de Santiago. De ellos, pudo
llevarse un buen control hasta el ano de
edad de 158 lactantes.

La supervision de salud se efectuo pe-
riodicamente por medico y enfermera, en
la forma descrita en la publicacion aludi-
da, -especialmente en cuanto a su progreso
ponderal. Para tener una vision mas gra-
fica de este proceso se agrego a cada fi-
cha la hoja de control de desarrollo para
el nino chileno, confeccionada por el Dr.
Farncisco Mardones. De esta hoja se apro-
vecho solo la curva de peso, que fue di-
bujada por la auxiliar de enfermeria, y
cuyo analisis permitio estudiar la distri-
bucion de las diferentes modalidades de
progreso ponderal en el ler. ano de vida,
que constituye la 1̂  parte del trabajo.

A todos aquellos lactantes que el pe-
diatra calificaba como distroficos, asi co-
mo a aquellos en que la grafica ponderal
demostraba descenso o estacionamiento
del peso durante 2 controles o mas, se les
incluia en el "plan de distroficos". Este
consistia fundamentalmente en una ac-
cion intensiva a domicilio y discusion de
cada caso por el equipo formado por el
pediatra, enfermera, asistente social y
auxiliar. La enfermera pudo dedicar ma-
yor numero de visitas a estos ninos, por
cuanto suprimio totalmente las visitas do-
miciliarias de rutina a nino sano. Los dis-
troficos fueron asi visitados cada 10 a 15
dias como termine medio. En cada hogar
se estudiaban los factores economicos, cul-
turales, previsionales, asistenciales o de
otro orden que pudieran influir en la dis-
trofia, se intentaba su solucion y se efec-
tuaba una labor educativa intensiva, so-
bre temas como alimentacion, higiene, in-
munizaciones y otros. El numero de dis-
troficos que pudieron ser manejados en
esta forma alcanzo a 27. El proposito de
efectuar regulamiente verdaderas reunio-
nes clinic as del equipo para analizar cada
caso, se vio frustrado por la ausencia de
una asistente social, y la gran congestion
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TABLA N9 1

DISTRXBUCION DE 158 LACTANTES SEG-UN EL TIPO DE CUBVA PONDERAL

Ex-Centro de Salud Nfl 5 — 1-357-1858.

Normal
Id., a nivel bajo
Descenso
Recup. parcial
Recup. total
Eliminados

TOTAL

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5

N9

66
26
38
22

2

158

41,7
16,5
24,0
13,9
2,5
1,3

100,0

Distrofla infantil a 80% Distrofla Infantll a 70%

N9

12
1<1

23

% 1 N9

7,6
6,9

14,5

5
7

14

%

3,2
4,4
1,3

3,9

de publico (30 a 40 consultas diarias para
3 horas pediatra). Solo fue posible man-
tener un intercambio informal de opinio-
nes entre medico y einfermera, a veces
tambien con la auxiliar, a proposito de la
asistencia a consulta medica de cada uno
de estos ninos. El result ado del analisis
de estos factores economico-sociales y de
la labor desarrollada en relacion con ellos
es la materia de la 2^ parte del trabajo.

El analisis de esta Tabla es causa de
seria preocupacion, ya que muestra que
el 40,4 % de nuestros lactantes presentan
un descenso de peso de cierta considera-
cion en el primer ano de vida. Es, sin em-
bargo, alentador que el 16,4% presenta
luego una recuperacion ponderal en el
mismo periodo y que en el 2,5% esta re-
cuperacion sea total.

El descenso ponderal fue en algunos ca-
sos solo discrete, en forma que casi no
puede catalogarse a estos ninos como dis-
troficos. De ellos hemos separado los que
presentaron un descenso ponderal que los
coloco en niveles inferiores al 80%. Ellos
fueron 37, o un 23,4% de los cuales 20
(54%) se recuperaron. Los descensos de
peso mas acentuado con descensos bajo el
70%, fueron solo 14, o am 8,9%, de los
cuales se recuperaron 9 (64%). Vemos
asi que los distroficos mas avanzados se
recuperaron en mayor proporcion.

Frecuencia de la distrofta. Mas que en
terminos de distrofia, abordamos el pro-
blema desde el punto de vista del creci-
miento del lactante, medido por su evo-
lucion ponderal, en relacion con las cur-
vas standard fabricadas por Mardones.
Pese a qae el proceso de crecimiento es
esencialmente individual y presenta ca-
racteristicas propias para cada lactante,

pudimos clasificar nuestros ninos en 4 ti-
pos de evolucion ponderal, que son los
siguientes:

1. Crecimiento normal, es decir, ninos
cuyo peso se mantuvo siempre en niveles
superiores al 89%. En este grupo se dis-
tinguen aquellos que siguieron estricta-
mente su linea de evolucion, de aquellos
que presentaron descensos discretos en el
curso del ario, pero sin bajar su peso del
90% de lo normal. El primer subgrupo
comprendio a 46 lactantes y el 2? a 20,
•con un total de 66, ejemplos de los cuales
se presentan en el grafico 1.

2. Crecimiento normal, pero a bajo
nivel, en que se trata de lactantes con pe-
sos bajos desde el ingreso o desde el na-
cLmiento (una buena proporcion de ellos
por prematurez) y que mantienen su pe-
so en la misma linea de crecimiento du-
rante todo el primer ano de vida. Este
grupo sumo a 26 lactantes, de los cuales
se presentan los ejemplos mas tipicos en
el grafico 2.

3. Descenso de la curva ponderal sin
recuperacion posterior, a niveles inferio-
res al 90% de la normalidad, que consti-
tuyen el grupo mas claro de distroficos.
Sumaron un total de 38, cuyos ejemplos
mas tipicos se presentan en el grafico 3.
En varies de ellos el descenso ponderal
fue provocado por algun cuadro morbido,
como sarampion, dispepsia, tuberculosis
pulmonar, y 3 tuvieron que ser hospitali-
zados. Cuatro de ellos ingresaron a la ob-
servacion con pesos ya bajos, descenso
que se acentuo posteriormente.

4. Descenso de la curva ponderal a un
nivel inferior al 90%, con recuperacion
parcial o total posterior. La mayorfa de
ellos mostraron recuperacion solo parcial
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con un numero total de 22, cuyos ejem-
plos se presentan en el grafico 4. Tres de
ellos tenian pesos bajos desde el ingreso,
y en 4 casos los controles hechos en el 2(-'
ano de vida mostraron eutrofia. La recu-
peracion total, despues de un periodo va-
riable de pesos subnormales, se observe
en 4 casos, de los cuales uno era distrofi-
co desde su ingreso. Los ejemplos de este
subgrupo se aprecian en el grafico 5.

El resumen de la distribution de los
casos observados en los 4 grupos se pre-
senta en la tabla 1. Debemos advertir que
2 lactantes fueron elimlnados por haber
side supervisados por un tiempo muy
corto.

Andlisis de jactores economico-soclales.
Hemos dicho que el criterio que usa<mos
para incluir a un lactante en el plan es-
pecial para distroficos fue bastante am-
plio ya que basto para ello que se produ-
jera un descenso de peso mantenido por
2 o mas consultas, y sin esperar la com-
probacion de disergia u otros signos y sin-

tomas de distrofia. No nos detendremos
aqui en el analisis de las causas inmedia-
tas de distrofia (alimentacion, morbili-
dad, etc.) ni el tratamiento medico de
ellas, ya que estos temas son bien conoci-
dos por todos los pediatras, y ban sido ob-
jeto de riumerosas presentaciones en esta
Sociedad.

Nuestra investigacion tiene por objeto
mostrar 2 aspectos:

a) El analisis de los factores ambien-
tales y economico-sociales que se encon-
traban presente en cada caso, actuando
como causas profundas de la distrofia.
Pensamos que dentro de la complejidad
y de la intima interrelacion de estos fac-
tores, es posible, en una proporcion de ca-
sos, individualizar una causa principal,
sobre la que a veces es posible actuar, res-
tituyendo asi la situacion de ese hogar a
la normalidad. Por el gran volumen de
trabajo que pesaba sobre la enfermera y
la ausencia de una asistente social en el
equipo, este analisis solo pudo ser efec-
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tuado con superficialidad, y se esquema-
tizo en los siguientes puntos:

Situacion economica de la familia.
Personalidad de la madre y/o otros

componentes del grupo familiar, inclu-
yendo nivel educacional, madurez intelec-
tual y emocional, sentido de responsabi-
lidad.

Situacion previsional y asistencial, en
relacion especialmente con la recepcion
de lee he.

Condlciones de Higiene Ambiental y
otras causas.

b) Establecido lo que podriamos lla-
mar el diagnostico economico-social de la
distrofia en algunos casos, se trato de so-
lucionar el problema principal y los agre-
gados, en la medida de nuestras posibili-
dades, manteniendo siempre como obje-
tivo final, la recuperacion de la distrofia
del lactante.

Los resultados del analisis son los si-
guientes:

1. La situacion economica de la fami-
lia fue deficiente en 19 de los 27 casos
estudiados, calificandose de pesima en 7.
Como caso maximo tuvimos el de una fa-
milia que durante varios dias se alimento
solo de te y de una sopa fabricada con
pan y las cascaras de las papas que bota-
ban en el vecindaxio. Dentro de este gru-
po, sobresalieron dos tipos principales de
situaciones. El primero fue aquel en que
el jefe del hogar se encontraba cesante
o presentaba otros problemas de trabajo,
que comprendio a 8 familias. Caso tlpico
fue el de un inspector de Liceos traslada-
do a Antofagasta, con su decreto en tra-
mite y sin pago durante varios meses. El
segundo correspondio a hijos de madres
solteras sin proteccion economica, que vi-
vian casi todas allegadas a otras familias.
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Hubo 5 madres en esta situacion a la qua
pudo agregarse solo un caso de abando-
no total del padre a su familia. Per su-
puesto que en varios casos el factor eco-
nomico se presento intimamente ligado a
problemas de personalidad de la madre o
de otro tipo, o fue la causa de estos pro-
blemas, especialmente desmoralizacion y
estados de angustia en los familiares.

La accion efectuada en estos casos fue
de res-ultados variables, mas efectiva
cuando se trataba de problema economi-
,co exclusivo y mas dificil cuando a el se
unian problemas de personalidad. En to-
das se otorgo gratuidad absoluta para to-
da clase de prestaciones del Servicio. En
varios casos de cesantia, se pudo conse-
guir algun tipo de trabajo para el jefa
del hogar y otras veces trabajos de tipc
casero para las madres. En el caso del
inspector de Liceo se obtuvo la rapida
terminacion al tramite de pago de sus
sueldos. Cuando se trataba de madres sol-

teras la accion se dirigio a obtener la ay<u-
da del padre o la aceptacion de la madre
en la casa de su familia.

2. Los problemas de personalidad de
la madre u otros familiares estuvieron
presente en 23 de los 27 casos analizados.
El problema mas corriente fue la falta de
conocimientos sde las madres sobre la tec-
nica de alimentacion (17 casos). La ac-
cion fundamental en estas situaciones fue
la educacion intensiva, consiguiendose
buenos resultados en la mayoria. En 8
madres habia negligencia y falta de in-
teres evidentes, situacion ligada casi siem-
pre a mala situacion economica, y mas
frecuente en el grupo de madres solteras.
Estas madres reaccionaron en la medida
que se solucionaron sus problemas econo-
mic o-sociales.

Nueve madres presentaron problemas
emocionales, consistentes la mayor parte
de las veces en desmoralizacion o estados
de angustia secundarios a la mala situa-
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cion economica y q.ue se corrigieron al
mejorar esta. Finalmente, en dos hubo
sospechas bien fundadas de oligofrenia.
Como caso extreme, tuvimos una madre
soltera, en que se comprobo que persis-
tentemente cometia errores intencionados
en la alimentacion del nifio, al que final-
mente asesino arrojandolo a un canal.

De la revision anterior, se deduce que
las diferentes situaciones presentadas se
encontraron simultaneamente en varias
familias, y en que la accion de la enfer-
mera debio comb in ar los intentos de so-
iucion del problema economico, la educa-
cion y la psicoterapia.

3. Los factores distrofiantes derivados
de situaciones previsionales o asistencia-
les fueron poco frecuentes, ya que la
atencion infantil se dio en forma gratuita
y completa a practicamente todos los ni-
nos, sin distincion de situacion previsio-
nal. Hubo solo 2 casos comprobados en

que la familia no retiraba la leche entre-
gada por el S. N. S.; en un caso por sim-
ple negligencia y en el otro por preferir
la madre cobrar el subsidio y comprar le-
che condensada, en cantidades insuficien-
tes.

En todo caso, una de las .primeras me-
didas en la mayoria de los la-ctantes dis-
troficos analizados fue conceder gratui-
dad absoluta y hacer extensiva la entrega
de leche a los hermanos mayores.

4. En igual forma, los factores am-
bientales no revistieron tampoco gran i:m-
portancia, ya que la mayoria de nuestros
ninos habitaba en la poblacion. Simon Bo-
livar de la Corvi, en edificios de buena
construccion, con agua potable y alcan
tarillado, aunque eso si, con aglomeracion
importante. Solo en 4 casos las familias
habitaban en viviendas insalubres.

5, Por ultimo, en 2 casos no se en-
contro causa alguna que explicara la dis-
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trofia, ya que se trataba de familias de
posicion economica relativamente buena
y de madres responsables y con conoci-
mientos satisfactorios. Es posible que la
causa de la distrofia en ellos haya sido
puramente medica.

En cuanto al resultado final obtenido
en este grupa de ninos distroficos, no hay
informacion en 4 de ellos, y en los 23

EVOLUCION Y PRONOSTICO DE LA DTSTROFIA EN
UN GRUPO DE 23 LACTANTES INSCRITOS EN EL

EX-CBNTRO DE SALUD N9 5 — 1957-1055

ReCTiperacl6n parclal en ler. ano ..
Recuperaclon total en ler. ano
Recuper acton despues del ler. afio ..

7
4
4
3

30,0
17,5
17,5
35,0

TOTAL 100

restantes la evolucion esta expuesta en la
Tabla N<? 2.

Comentario y conclusiones. Co-mo crite-
rio para conocer la frecuencia de la dis-
trofia en nuestro grupo de lactantes, he-
mos usado la curva del peso, en relacion
con el grafico confeccionado por el Dr.
Mardones. Estamos conscientes que este
criterio puede ser discutible, ya que no
considera una serie de otros hechos que
caracterizan la distrofia, como la diser-
gia, los caracteres fisicos, etc. Tiene sin
embargo la ventaja que es un indice fa-
cilmente apreciable y medible, aun para
personal no medico. Es ademas, general-
mente el signo mas precoz, lo que permi-
te dar el alerta ante un nino que dismi-
nuye su ritmo de crecimiento y actuar so-
bre el, antes que el proceso siga adelante.

Aceptando este criterio conventional, el
uso de una curva de peso como la usada
por nosotros, constituye un metodo grafi-
co extraordinariamente util para orientar
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rapidamente sobre la evolucion del pro-
ceso de crecimaento. La objecion hecha
muchas veces que la eonfeocion de esta
curva recarga excesivamente el trabajo
medico no tiene validez, ya que ella pue-
de quedar sin inconvenientes a car^o de
una auxiliar de eniermeria.

Insistiendo en lo dicho anteriormente,
el porcentaje de 40% de lactantes que
presentan alteraciones de su curva pon-
deral no corresponde al de distroficos.
Muchos fueron descensos transitorios por
cuadros morbidos diversos, con rapida re-
cuperacion posterior. Otros fueron des-
censos demasiado discretes para conside-
rarlos como indice de distrofia, siendo tal
vez (mas correcto considerar el 23% de
lactantes cuyos pesos descendieron bajo el
80% de lo normal como mejor represen-
tante de la cifra de distroficos. Es de ad-
vertir que los resultados obtenidos en el
sector estudiado deben ser muy semejan-
tes a lo que sucede en el resto de la Co-
muna Quinta Normal, ya que una compa-
racion efectuada entre ellos de los prome-
dios mensuales de aumento ponderal, no
mostro diferencias.

El hecho mas interesante de este tra-
baio es que el porcentaje de lactantes que
habian sido catalogados como distroficos,
Begun el criterio comentado, y que recu-
peraron partial o totaknente su curva de
progreso ponderal, alcanzo a 16% del to-
tal, o un 41% de los distroficos. Esta pro-
porcion de recuperados fue aun mas alta
en los distroficos avanzados, siendo de
54% y 64% en los grupos de ninos con
pesos bajo percentil 80 y 70, respectiva-
mente. Podriamos tal vez relacionar este
hecho algo paradojal, con el hecho que
los distroficos mas avanzados recibieron
una atencion mas intensiva de parte del
Servicio. Esta experiencia es un buen es-
timulo para el trabaio en los Centros In-
f an tiles ya que derrmestra que es posib!
corregir los trastornos del crecimiento.
aunque estos sean avanzados, con trata-
miento ambulatorio, en una buena pro-
porcion de lactantes.

En la 2^ parte de nuestro trabaio se
presentaron en forma analitlca los diver-
sos factores economico-sociales que fue
rwsible individualizar en los hogares dp
los ninos distroficos. Es obvio que en la
mayor parte de las grupos familiares ha-
bia una combinacion de ellos, pero varia^
veces era umo el que determinaba a lor

otros. No constituye novedad que los 2
factores aislados mas frecuentes son la
falta de recursos economicos y la falta
de conocimientos de las madres. De ma-
yor interes resulto la comprobacion de
que hay un numero importante de estas
situaciones que pueden ser solucionadas,
con los recursos con que cuenta corrien-
temente un Centro Infantil. El exito en
muchos cases, en que hay una evidente
ignorancia de las familias, requiere solo
de una orgamzacion tal del trabajo de la
enfermera, que puede concentrar su acti-
vidad solo en los grupos de lactantes dis-
troficos. En esta forma le es posible ha-
cer una educacion intensiva y controla-
da, que TIO es factible al repartir sus es-
fuerzos en gran numero de familias. La
falta de recursos economicos pudo tam-
bien abordarse con cierto exito, con m.e-
didas sencillas de asistencda social. Una
buena educacion sanitaria y la solucion
parcial de otros problemas de personali-
dad de las madres.

Nuestra impresion final es, por todas
estas razones, que si bien la distrofia es
la resultante de las deficientes condicio-
nes economico-sociales de una colectivi-
dad, y que el problema se resolvera en
definitiva solo cuando el nivel de vida
de la poblacion alcance un nivel satisfac-
torio, hay base para ser optimista sobr^
los resultados que un Centre Infantil pue-
de obtener.

Para ello es necesario una buena pla-
nificacion y administracion del trabajo, y
un minimo de linteres en estas labores. Si
los recursos disponibles pueden ademas
ser mayores que los nuestros, el resultado
sera aun mejor.

Finalmente, deseamos hacer resaltar
dos conceptos:

a) Para obtener exito en el maneio
arnibulatorio de las distrofias, el diagnos-
tico y la terapeutica deben abordarse tan-
to desde el punto de vista medico como
economico-socia! Por esto, es indispensa-
ble la estrecha colaboracion del pediatra
con la enfermera o asistente social corres-
pondflente.

b) Dado el gran numero de ninos an°
atienden los Centros Infantiles, es indis-
pensable planificar el trabajo del perso-
nal en forma rational, concentrando es-
fuerzos en los grupos mas expuestos P
riesgo de la poblacion, que son funda-
mentalmente los distroficos.
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RESUMEN

1. Se analizan las curvas pander ales
de 158 lactantes menores de 1 ano, con-
trolados en un Centre Infantil, los que.
se clasifican en 4 tipos.

2. El -porcentaje de lactantes que pre-
sento defenses importantes de peso en
el primer ano de vida alcanzo a 40%, de
los cuales a su vez el 41% presento luego
una recuperacion paredal o total.

3. En un grupo de 27 lactantes distro-
ficos se efectuo un analisis de los factores
economico-sociales presentes, y se de-mos-
traron como los mas importantes la falta
de recursos economicos y los problemas
de personalidad de las maidres. En el pri-
mer aspeoto lo mas corriente fue la ce-
santia del jefe del hogar o la madre sol-
tera abandonada. En el 2°, la ignorancia
sobre cuidados del nino.

4. La sccion de la enfermera sanita-
ria fue eficaz en solucionar estos proble-
anas en un numero import ante de casos.
Consistio fundamentalmente en educacion
sanitaria intensiva, ayudar en la solucion
de algunos problemas economicos y orien-
tar y estimular a las madres.

5. Se comentan los resultados obteni-
dos y se proponen algunas conclusiones.

SUMMARY

STUDY OF INDICENDE AND SOCIAL-ECONOMIC

CAUSES OF DISTROPHY AT A CENTER

OF INFANT CARE

Ponderal curves of 158 infants, under
a year, controlled at an Infant care Cen-
ter, are analized being clasified in 4 types.

The percentage of infants who present-
ed important loss in weight, in their first
year, reached a 40%. Of this 40%, 41%
soon presented total or partial recovery.

In a group of 27 dis trophic infants, an
analisys of the social-economic factors
was made, being the most important the
lack of economical resources, and the
mother's personality problems. The first
one due to unemployment of the head of
the family, or the abandonned unmaried
mother. The second to ignorance of infant

and in guiding and stimulating the
mother.

The results obtained are commented
and some conclusions are proposed.

In a important number of cases the ac-
tion of the sanitary nurse was effective.
It was based fundamentally on intenssive
sanitary education, in helping to find
some solution to the economic problem,

EINE STUDIE TJBFR DIE HAUFIGKEIT UNTJ DIE

WIRTSCHAFTLICH - SOZIALEN URSACHEN

DER DYSTROPHIE IN FINER

KINDERBERATUNGSSTELLE

Die Gewichtskurven von 158 sauglin-
gen von unter 1 Jahr, die in einer Kinder-
beratunsstelle kontrolliert wurden, wer-
den analysiert und in 4 Typen klassifi-
ziert.

Der Prozentsatz der Siiuglingen, die im
ersten Lebensjahr erhebliche Gewichtsab-
nahmen zeigten, betrug 40%; 41% von ih-
nen erholten sich im weiteren Verlauf
teilweise oder vollig.

Bei einer Gruppe von 27 dystrophischen
Sauglingen wurde eine Analyse der beste-
henden wirtschaftlich-sozialen Faktoren
vorgenommen, und es erwiesen sich als
die wichtigsten Faktoren der Mangel an
Geldmitteln und die Personlichkeits-Pro-
bleme der Mutter, In der ersten Hinsicht
war en die Arbeitslosihkeit des Haushalt-
ungsvorstands oder der im Stiche gelas-
senen ledigen Mutter das iiblichste, in der
zweiten Hinsicht, die Unwissenheit auf
dem Gebiete der Kinderpflege.

In einer erheblichen Zahl der Falle war
die Mitarbeit der Fiirsorgeschwester bei
der Losung dieser Probleme von Erfolg.
Sie bestand im wesentlichen in intensi-
ver Erziehung zu hygienischem Verhal-
ten, in der Hilfe bei Losung einiger wirts-
chaftlicher Probleme und in Belehrung
und Ansporn fur die Mutter.

Die erzielten Resultate werden kom-
mentiert und einige daraus zu ziehende
Folgerungen in Vorschlag gebracht.
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