
ALIMENTACION ARTIFICIAL EN EL LACTANTE SANO

Per el Dr. JULIO A. BAUZA.
Director de la Division Prinrera IirfSncia y d« la Cafia del Nino

Montevideo.

Nos parece actualmente lejana la epoca, en la cual se
miraba a la alimentacion artificial como algo poco menos
que imposibl'e de realizar con exito: Sin dejar de reconocer,
ahora como siempre, a la alimentacion del nifio por ^l pecho de
la madre, como el desideratum al que debe el medico apro-
ximarse lo mas posible, es indudable que la aptitud de las
madres para criarf tiende a reducirse, a juzgar por la im-
presion que obtenemos de nuestra practica diaria. Por tanto,
el medico se vc forzado precozmente a recurrir a la alimen-
tacion mixta o al alimento artificial.

Entendemos que los adelantos de los ultimos 30 anos
han llegado poco a poco a permitir al medico experto, la
jKJsibilidad de la crianza de ninos sanos con jlimento art i f i -
cial, con resultados comparables a los que pueden ser obte-

.nidos en la Alimentacion a pecho.
Convengamos tambien que estos resulrados solo pueden

ser alcanzados en el medio familiar, en el qu^ el nino es
cuidado, siempre por la misma persona, dia y noche y du-
rante todos los dias de la semana, lo que representa un factor
psiquico de importancia decisiva para su buen resuhado.

La alimentacion artificiall del lactante sano.

Las bases para la alimentacion artificial son de todos
conocidas.

I.9 lAllimento cuantitatiramente suficiente.
2.9 Altmento cualitativamente apropiado. cuyos com-

ponentes guarden una relacion que no se aparte fundamen-
talmente de la que se observa en la leche humana.
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3.p Alimento que contenga en cantidad suficieiUe las
vitamina-; v otros elementos indispensables para una normal
nutr i t ion.

4.p Alimento libre de germenes patogenos.
Cumplidar estas reglas fundamentals, las regies acce-

sorias son;
1.° Mantenimiento de los intervales necesarios para

una buena digestion.
2.p Aplicacion de procedimientos que aumcnten la di-

gt-stibilidad del alimento.
3." Suministro del alimento a la temperature de!

cuerpo humano.
Con la primera de las Reglas fundamentals queremos

decir que el alimento debe llenar las exigencies caloricas del
nino, o sea, de 110 'a 100 cal. por kilogramo de peso en el
primer trimestre, de 100 cal. en el segundo trimestre y de
90 cal. en el tercero y cuarto.

Con la segunda, o ley de la correlacion de los compo-
nentes, ley de la armonia de Escudero, queremos significar
que, en terminos generales debe mantenerse la relacion de
1:3:6 entre las proteinas, grasas e bidratos de carbono,
pudkndo, no obstante, admitirse una modificacion en lo re-
ferente a la relacion proteina a hidrato de carbono, que en
la leche de vaca pura es de 1 a 1,5. mediante la desamorti-
guacion de la caseina, y el aumento de hidratos de C.. pro-
curando hacer esta relacion mas elevada, llevandola a 1:3,
mediante el agregado de hidratos de carbono. En este prin-
ciple, colocamos igualmente el contemplar que se llenen las
necesidades de agua del organismo, suministrandose de 150
a 160 grs. por kgr. de peso.

En cuanto a la tercera regla fundamental, consideramos
de extraordinaria importancia, que el alimentc artificial
contenga todas las vitaminas neCesarias al nino en cantidad
optima.

La vitamina A no constituye un problema, ya que, ea
la forma corriente de alimentacion se asegura una cantidad
completamente suficiente. .

Lo mismo podemos decir de la vitamina Bl, que la
leche de vaca contiene en proporcion algo mayor que la de
mujer. En lo referente a B2 y al complejo vitaminico co-
nexo, no hay en general deficiencia a senalar.

Es sabido que el mtestino del nino a pecho smtetiza
la vitamina Bl por la accion del bifidus, y que las materias
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. fecales del nino a peclio pueden curar el beriberi de las pa-
lomas en pocas horas. Pero el bifidus desapareee con el cam-
bio de acidez del medio intestinal, y con ello la capacidad
de sintetizar dicha vitamina. Esta defiidencia puede ser
rompensada.. por la riqueza en Bl de la leche de vaca bien
alimentada. En caso de duda, y en consideracion a la ino-
cuidad de la vitamina Bl, no habria inconveniente en que
fuese suministrada a ciertos lactantes.

En lo referente a la vitamina C, consideramos indis-
penj.ables el suministro de dosis no inferiores de 25 miligra-
nios diarios de acido ascorbko, o de 50 cc. de jugo de na-
ranja para prevenir la hipovitaminosis C.

Mas importanda tiene el suministro de la vitamina D,
la cual debe ser admimstrada a todo nino alimentado arti-
ficialmente, si es posible, bajo forma de aceite de higado de
bacalao (3 cucharaditas al dia, o sea, 1,000 U. I.), o mejor
aun, bajo forma de aceite de higado de percomorfo enrique-
cido en vitamina D. No debemos dejar de consid^rar que el
aceite de higado de los peces de -esta familia, contiene, ade-
mas de vitamina Dr pequenas cantidades de, yodo, df que
tiene necesidad el organismo del nino alimentado artificial-
m'ente. El suministro de vitamina D, con la observancia de
las reglas higienicas elementales, de vida a plena luz y buena
ventilacion, tienen una importancia decisiva en la profilaxis
del raquitismo.

La pobreza de hierro en la leche de vaca debe ser tem-
da en cuenta para prevenir la aparidon de una anemia fe-
rripriva. Entendemos y acostumbramos a hacerlo, que todo
nino al imentado artificialmente debe rectbir una pequeria
dosis de hierro (citrato de hierro amoniacal, 0,20 gr. por
dia) .

Finalmente, la cuarta regla fundamental es que el all-
nicnto este librae de germenes patogenos,, ya que e] estreptoco-
co, el colibacilo, el bacillus disenterico y las salmonellas, al
infectar el alimento. van a llevar al intestine del nino ger-
menes cuya accion deleterea no tardara en manil'cstarse.

Las reglas accesonas, son casi tan importantes cornc las
precedentemente citadas. El mantenimiento de los interva-
los que requiere la digestion del alimento, es como minin.o de
> horas, Intervalos de este tiempo entre una comida y otra
deben 'ser estrictamente mantenidos en el primer trimestre, y
mismo hasta el 4.9 mes. Al comienzo del 5.9 mes y a veces.
antes, es posible y asi mismo conveniente particularmente en
H estacion calurosa, establecer el regimen de 5 cornid^s, con
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intervalos de 4 horas, y mismo de 4 comidas despues de los
6 meses en los ninos con tendencia a la obesidad.

Procurar un alimenco que aumente el grade? de diges-
tibilidad de la ledie de vaca, y con ellp una mejor toleran-
cia, debe ser la suprema aspiracion del medico, ya quc el
estomago del nino no esta constituido como cl de los vacu-
nos para digerir la koh'e de vaca, existiendo con el del nino
diferencias anatomicas fundamentales.

Procurar obtener para la digestion gastrica, condicioncs
de acidez que se aproximen a la optima, que se presenta en
la digestion de la leche de mujer, significa asegurar el buen
exito a cue se aspira. En tanto no,,sc trate de ninos con hi-
perclorhidria, o cuyo estado -permita suponer quc podrln
compensat la dificil digestion de la leche de vaca con mayor
aporte de jugo gastrico, el medico ^ujministrara apenas se
presenten signos de disminucion de la tolerancia, un alimen-
to parcialmente desamortiguado, por acidificacion. que per
mita una previa coagulacion de la caseina en finos copes
facilmente digeribks, y con las demas condiciones que faci-
liten su mas facil disgregacion en el estomago del nino.

Para nosotros no cabe duda de que la desecacion de la
leche, al prororcionar un alimento de composition invaria-
ble de escasa alterabilidad por una parte, y la acidifkadon
por el agregado de acidos organicos por otra, presentan Jos
medios de insospechadas proyecciones en lo i'eferente a la
^limentacion artificial.

La desecacion de la leche, pone al alcance de la madre
un producto de composicion invariable, de facil e inmedia-
ta preparacion, de asepsia segura. A nuestro modq de ver, al
it'.no sano, despues de habersele suministrado alimento na-
tural exclusive durante el primer mes, se le puedc alimentat
parcial o totalmente con leche desecada o productcs deriva-
clos, a la condicion de que este alimento le sea surainistrado
cumpliendose las reglas fundamentales y accesorias que he-
inos enunciado.

Especial atencion debera prestarse al agregido de hiara-
tos de carbono en lo referente a su cantidad y calidad.

En lo referente a lo primero. los H. de carbono a agre-
garse deben constituir del 7 al 8 por 1,000 grs. de peso,
cantidad a subdividirse en las 5 6 6 comidas a administrarse.
Tal seria el caso para los ninos a alirhentarse con leche en
polvo semi-descremadas (Dryco, alacta, Bebel'et semidescre-
mado) que no tienen otro H. de carbono que el que natural-
mente contiene !a kche.
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Otro seria el caso para aqucllos nifios, en cuya alimen-
entrarian polvos de leche con agregados de aziicares

de distinta indole (lactosa, sacarosa, dextromattosa), en
cuyo caso, solo sera necesaria la simple dilucion.

En cualquiera de ambas situacicnes, el medico puede
hacer la dilucion con un mucilago, en lugar <ie agua simple,
o mismo de una suspension a concentracion mayor, por ej.,
suspension acuosa de maizena al 2 %, procedimientos que
cienen su valor al objeto de facilitar la "digestion del pro-
ducto, y ;ma mejor fijacion de agua. En los casos de tra-
tarse de leches desecadas con azucar (Lactogcno, Ncstogeno,
Prolaka), aeonseja-mos concentraciones de 14 %,

Para el caiculo d? la radon, pueden seguirsa d>s prore-
dimientos:

1.° Reconstituir, mediante U dilucion de la leche en
polvo (11 %, si se trata de kohe semidescremada: 12.5 %,
«i se trata de las llamadas leches secas integral-es), el produc-
to que se desea suministrar. Se agregari luego el agua que
se desee, a los efectos de la mayor o mtnor dilucion que se
prccura, y finalmente el H. de carbono en ia calidad y can-
ridad que se quiera.

Si se t r j tase cj'« un nifin a ser alimentado con leche en
polvo, ya enriquecida con H. de carbono, se iniciara con
una dilucion al 12 por 100 para elevar su concentracion al
14 % despaes. del segundo mcs.

Si se quiere aplicar el metodo de las calorias, al que
damos la preferencia, se comenzara por fijar el cuantum ca-
lorico que se quiere suministrar al dia. Se deducira (caso de
leche sin agregado de H. de carbono) el valor cnergetico
ccrrespondiente al azucar a ser agregado, a razon 'de 7 a 8
grs. por kgr. de peso; la diferencia sera en calorias lo que
debera ser aportado por la lech'e seca. Calculando a razon
de 4,5 cal, por gramo de leche seca semidescremado, y de 5
cal. para un gramo de integral, es facil calcular la cantidad
en gramos necesaria para constitttir la racion diaria. Las
cifras obtenidasr tanto para azucar como para leche seca,
seran divididas por 6, si se lhan de suministrar 6 racicnes;
por 5, si se prefiere el regimen de 4 horas con 5 comidas.
El diluyente, agua, o mucilago, sera calculado a razon dp
150 a 160 grs. por kilogramo de peso, diario.

Veamos un caso; Nino de 1 mes, de 4 kilogramcs de
peso, a ser alimentado con Dryco. Le corresponden a un
coefidente de 100 cal. por kilogramo, 400 cal, diarias que
repartiremos asi:
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ifcxtromaltosa, u otro azucarv, 7 grs. por kilogramo,
igual 28 grs. diarios, o sea, redondeando, 5 grs. por vez, a
regimen de 6 raciones. Valor calorico aproximado, 120 cal.

Restan 280 calorias a set suministradas por la leche
seca semidescremada. Esta cifra divi'dida por 4,5 da en gra-
mos la racion diaria de leche seca; para este casx?, que seria
de 60 grs., cantidad qu5 dividida pot 6, numero de raciones
diarias, nos da J O grs. En cuanto al agua, a 160 por kilo-
gramo de peso, nos daria 640 grs., o sea, para cada biberon.

Agua: 11 0 grs.
Azucar: 5 grs.
Leche seca semidescremada: 10 grs.

- Como cada rnedida, de las que traen, por lo general, los
tarrcs de leche seca, son de 5 gramos, habria que disolver 2
medidas del producto lacteo desecado y 1 cucharad ;ta de azu-
car en 110 grs. dc agua hervida o de un mucilago de avena
o de otra indole.

Determinada la racion optima, se Vera como responde
el nino a ella, de acuerdo a caracteristicas individuates de su
metabolismo.

Al tercer mes se podra usar la leche desecada integral,
'que en la dilucion de 10 % provee un producto con 2,2 a
2,4 % de manteca y a las que se agregara de 5 a 7 % de
azucar o de dextromaltosa.

En cualquiera de ambos casos, puede set litil. para no-
aumentar exageradamente la concentracion y con ello la pro-
porcion de caseina, de agregar una mezcla mantecofarinacca
al 3 por 100 de harina y 3 por 100 de manteca. o bien di-
luir la leche seca semidescremada en una papilla manteco-
fsrinacea de la formula 3-3-5 por 100, o sea, de 3 grs. de
rnanteca, 3 grs. de harina y 5 grs. de azucar, con una prp-
porcion de leche en polvo de 8 a 10 %.

Como se ve, el suministro de la leche en polvo permite
un sin numero de modificaciones, asi como la del aumento
de la ccncentracion, suministrandose entre horas el deficit de
agua que fuese la consecuencia de la aplicacion de este pro-
cedimiento (casos de piloroespasmo. ".por ej.).

Las leches acidificadaj: Prescindiendo del empleo, mas
que centenarlo del babeurre, o alimento holandes, aplicado
para el tratamknto de los trastornos digestives del lactant^
hace 150 aiios, hecho conocer en Alemania en 1902 por Te-
xeira de Matto, puede decirse que recien hace 25 anos que
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su empleo se ha generalizado en la practica de la alimenta-
cion artificial.

Marriot y Davidon, a raiz de sus estudios sobre con--
centracion hidrogenionica del contenido gastrico, durante la
digestion de la leche de mujer y de la leche de vaca, ban de-
mostrado la mas facil digestibilidad de las leches acidifica-
das con acido lactico, al permitir un pH gastrico mas apro-
ximado al de la digestion de la leche de mujer, favorable a
la accion de la pepsina, en los ninos lactantes alimentados
con leche acidificada, asi como una evacuacion mas rapida
del estomago como consecuencia xle lo mismo.

A la mayor acidez del contenido gastrico babia que
agregar la accion antiseptica que es su resultants. Para Faber,
el acido actuaria favorablemente sobre la lipasa gastrica.

No es nuestro proposito detallar aqui, los di^tintos pro-
cedimkntos que se emplean para la acidificacion de la leche,
limitandonos a sefialar los buenos rcsultados que se obt 'enen
mediante el agregado de acido lactico, ^ c.c. por 1,000 de
Jeohe puraf o sea, un gramo por cada 200 grs. de leche (I
cc. de acido lactico equivale a 28 6 30 gotas de los cuenta
gotas corrientes, o a 2 cucharitas de 5 grs. c/u. de una solu-
cion acuosa al 10 % de este .producto).

El agregado de 2 % de maicena y de 6 % de dextro-
maitosa, facilita la tolerancia del alimento y aumenta pode-
rr.samente sn valor energetico, una de las mayors vtrtudcs
de este gcnero dc alimento, llevando su rendtmisnto a 900
cal. por litro, o sea, de 90 cal. por cada 100 grs. En su
aplicadon se usara de 100 a 120 grs. por kilogramo de peso,
si se trata de ninos sanos de peso normal. Para los distrofi-
cos se calcularan 150 grs. por kilogramo de peso real, o bien,
la dosis antenormente citada por kilogramo de peso debido,
o sea, el correspondiente a su edad. Se mantendr.i la ration
de agua dentro de las necesidades fisiologicas y de acuerdo
a la estacion del ano. Las leches acidificadas con jugo de
limon a la dosis de 28 cc. por 1,000 grs. o de 40 cc., como
lo hemos aconsejado, en atencion a la menor acidez de los
limones, en nuestro pais.

La acidificacion de la leche destlnada a !a alimentacion
del lactante. puede ser igualmente aplicada a la lech? en
polvo, con la ventaja de aplicarse a un producto parcial-
mente desamortiguado por el proceso de la desecacion, espe-
cialmente si la desecacion se ha hecho mediante el metodo
"roller" que modifica profundamente la casema como con-
secuencia de la temperatura en los cilindros. Ademas, se
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tienen en tal caso todas las ventajas ya senaladas, del empleo
de la leche desecada.

La alimentation con las leches acidificadas artihcia'-
mente, no tiene por que, a nuestro juicio, ser aplicada como
rutina de alimentacion, sino reservada para aquellos casos
de nifios, en los cuales puede suponerse un cierto grado *de
insuficientia digestiva, o que #n la estacion calurosa o en
cualquier epoca del ano presentan signos de pre-dispepsia,
que permita preveer la posibilidad de la aparicion" de un
trastorno nutritive.

El medico que dirige la alimentacion artificial del nifio
debera considerar que la leche acidificada con acido lactico
es mas desamortiguada o mas antidispeptica que aquelta a la
que se agrega jugo de limon.

Esta ultima es rica en vitamina C, en tanto que a la
anterior se hace im.presdndible su agregado en la cantidad
sufici'Jnte.

Tambien se debera tener ptesente, que si la digestion
gnvtric.i cs taulifada mediante la acidifi^acion,
tin;> na se ob^rvara ignal modificacion. En
evacuacicnes d? estog ninos, son akalinas como en aquellos
que reciben la leche comun a la misma concentracion, no
siendo maycnnente influenciado el pH intestinal, que en el
intesfino grueso, dependera de la relacion existente entre
sustaticias putrefactivas (proteinas) y sustancias fermentes-
cibles (hidratos de carbono, particularmcnte lactosa). Solo
el agregado de una elevada cantidad de lactosa, no inferior a
12 por 100, permitiria, como lo comprobo Gerstley, con
Howel y Nagel, contrarrestar el efecto akalinizantc y cam-
biar la flora Gram negative a una flora Gram positive, si-
milar a la que se observa en el nifio de pecho.

Ahora bienr -el agregado de una cantidad de lactosa
tan elevada, puede no estar desprovisto de inconveniente,
adernas de ser inseguro en el resultado que se procura ob-
tener.

Por otra .parte, queda en pie la pregunta de si el em-
plec largo tkmpo prolongado 'de la leche acidificada al aci-
do lactico, no podria originar un drenaje de akali de los
tejidos, capaz de favorecer la aparicion del raquitismo,^ co-
mo ha sido senalado en el "dano por la leche de vaca". En
todo casof no hay por que prolongar exageradamente el uso
de la leche acidificada, ya que creciendo el nifio en edad y
con ello aumentando su tolerancia a la leche, no habria
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mayor inconvenience en pasar a un regimen de alimentc con
leche no acidificada.

Para la acidificacion de la leche con acido lactico, pue-
de partirse de la leche fresca hervida, o 'bien de la kche en
polvo, pero resultados particularriiente favorables se senalan
si se emplea la leche evaporada, actualmente tan en boga en
Estados Unidos y en Cuba.

Para la alimentacion del lactante con leche evaporada
se requiere su dilucion al tercio, agregandole7 la propordon
de hidratos de carbono necesana, ya que el producto/ indus-
trial no los contiene. En ciertos casos puede usarse la di-
lucion con agua en partes iguales, con lo cual se obtiene
un producto de la composicion de la leche de vaca pura. El
empleo de una mezcla con dextrina y maltosa o de jarabe
de maiz, como el producto llamado Caro, resulta mas venta-
joso que el uso del azucar comun. La cantidad de acido
lactico a agregarse es de 5 gramos por mil. Entre nosctros,
este genero de alimentacion no ha podido aun ser utilizado,
ya que las uSinas que preparan productos lacteos, no han
considerado hasta el presente su preparacion como un exito
industrial.

Aspecto cientifico del problema de la alimenf^acion artificial
en los organismos de proteccion cerrada.

El resultado de la alimentacion artificial en, los organis-
mos de proteccion cerrada (hospitales de lactantes, creches,
casas-cunas), no es en terminos ^enerales tan satisfactorio
como pareceria logico esperar,

Los cambios frecuentes del personal, exigidos por el
cumplimiento de las leyes que rigen el trabajo, el descanso
obligatorio despues de 6 dias de labor, el descanso anual
reglamentario, las licencias por razones de salud, y otras
dificultades de toda indole, traban la eficiencia que se pro-
cura conseguir mediante un si.stema de orjjanizacion al oa-
recer irreprochable.

Como consecuencia de ello, se crean senos mconvemen-
tes a la labor cientifica, inconvenientes que pueden llegar
hasta hacer fracasar los propositos de investigacion del medi-
co que se propone llevar a la practica nuevos 4procedimien-
tos que exigen un cambio en la rutina de la alimentacion
artificial.

No obstante, el problema de la alimentacion artificial,
solo puede ser estudiado cientificamente en las institucion?s
de proteccion cerrada, ya que en ellas cada case puede ser
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sometido a un contralor imposiblie dc realizar, cuando -el
nino es atendido en el ambiente familiar.

Se comprende que para llegar a un resultado, es indis-
pensable disponer de un laboratorio bien montado y de un
personal cientifico que colabore eficientemente dentro del
plan que se ha trazado.

Asi puede explicarse, que el profesor G. Besau pueda
haber conseguido, luego de mas de 300 ensayos, preparar
IIP alimento cuya principal caracteristica es la de permitir
en el intesttno del lactante el desarrollo de una flora a blfi-
dus, identica a la que se observa en el nino alimentado
a pecbo.

Tanto en la clinica de lactantes de la Charite de Berlin,
como en la Institucion Victoria Augusta, los resultados ob-
tenidos con este nuevo alimento fueron tan halagadores,
como tuve oportunidad de verlo en la visita realizada tn
1938, que no dude a mi regreso a Montevideo, «n ensayar-
lo en la Casa del Nino. El resultado obtenido, aun cuando no
tan brillante como el que habiamos observadb, vino a de-
mostrar la exactitud del concepto de Bessau, ya que tanto
el pH intestinal, como la flora observada en las heces, de-
mostraron que fisiologicamente este alimento daba lugar en
el intestino del nino, a un proceso similar al que normalmen-
te se observa en la digestion de la leche de mujer.

Dificultades de distinto orden nos impidieron llevar
adelante la aplicacion de este nuevo pr-eparado en mayor es-
cala, babiendo informado sobre su resultado en un estudio
presentado a la sociedad de Pediatria de Montevideo y pu-
blicado en los "Arch, de Pediatria del Uruguay" >Tomo X,
N.'- 6, Junio 1, 39) .

El resultado obtenido confirmo la afirmacion de Bessau,
de que con este alimento era posible conseguir una desvia-
cion hacia la acidez en el contenido del intestino grueso con
un pH comparable al que se observa en el nino a pecho y
con la flora de bifidus que le corresponde.

La preparacion de este producto dietetico es bastantt
compleja, y por el momento reservada a un terreno pura-
mente cientifico.

Como lo dice con razon Bessau, no podra nunca alcan-
zarse la preparacion de un producto artificial biologicamente
identico a la leche de mujer, debienckuips conformar con
un sustituto lo mas semejante que sc pueda lograr.

Desde el punto de vista practico, es indudable que, ali-
mentos de esta indole son mas artificiales aun que las mez-
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clas lacteas comunes, con las cuales se consigue casi siempre
un resultado sacisfactorio en los cases en que la alimenta-
tion natural no sea posible de realizar.

A los factores de orden interne ya senalados preceden-
remente, que conspiran «n los internados contra el buen re-
sultado que se espera conseguir, se agrega todavia el factor
psicologico, derivado del ambiente propio a toda institution
dc proteccion cerrada, del gran numero de ninos en la misma
sala, de la position horizontal en que el nino es mantenido
en la cama casi todo el dia, por insuficiencia de personal, de
la ventilacion deficiente d«l local, particularmente 'en invier-
no, y finalmente de la forma diferente en que el nino es tra-
tado por las distintas personas que ban de ofrecerle el all-
mento, y que se cambian 3 veces al dia, sin contar con el
cambio semanal de rigor.

La experiencia recogida en 16 aiios en la Cuna de la
Jasa del Nino de Montevideo, institucion que alberga diaria-
mente un promedio de 60 ninos menores de 1 ano, mas de
la mitad de los cuales estan sometidos a alimentacion mixta
o artificial, nos autoriza a destacar la superioridad de la leche
acidificada sobre la leche de vaca simplemente diluida, y de
la leche en polvo sobre la leche fresca, para los institutes si-
milares.

El babeurre en polvo diluido al 10 %, con un conte-
nido de 1,5 % de materia grasa, y con el agregado de 5 %
ce azucar o de partes iguales de sa'carosa y de des^romalrosa,
con el aditamento de harina de trigo o de maizena, constituye
el metodo corriente de iniciacion de alimentacion artificial en
el lactante de menos ce 6 meses. Cuando se consid?ra n^cesa-
no una mayor proporcion de materia grasa, se agrega al ba-
beurre de 10 a 15 por 100 de una mezcla mantecofarinacea,
es decir una sopa de Czerny en babeurre. Tambien senalamos
con agrado los buenos resultados obtenidos con la leche acida
hipergrasosa de Gaing, lo que esta de acuerdo con el concepto
ya conocido de que la acidez del alimento aumenta la tole-
rancia por las grasas.

Qtra forma de alimentacion con leche acida en polvo
se aplica mediante el empleo de la leche seca semidescremada
o integral, diluida al 12 % t con el agregado de 6 % de azu-
car o de dextromaltosa y 4 grs. por litro de acido lactico.
Bste producto equivale al preparado por la Casa Nestle con
el nombre de Pelargon semidescremado'o integral y su em-
pleo nos ha proporcionado resultados excelentes.
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Como se comprendera, en todos los casos de aliments-
don artificial, no podra omitirse el agregado de vitamina C
y de vitamina D, aun cuando la generalizacion de las leches
secas irradiadas pudiera hacer innecesario una mayor canti-
dad de esta ultima vitamina.

Si bien es cierto que las propiedades antidispepticas de
la leche al acido lactico son superiores a la leche al jugo de
limon (40 grs. por litro, pH 5,3), esta ultima constituye
un medio de acidificacion de la leche de vaca, de corriente
aplicacion. particularmente despues del 6.9 mes, y de cuyos
resultados * nos declaramos en general irmy satisfechos. La
fina coagulacion de la caseina, su acidez menos pronunciada
que en el babeurre, su sabor agradable, aumentan su tolc-
rancia. Es habitual el agregado de 2 % de maizena y de 5
por 100 de azutar, Su facil preparaclon, sea que se parta
de la leche seca, como que se emplee la lech« fresca, la hacen
paniculaimente indicada.

'Pasado el primer semestre y fuera de la estacion calu-
rosa, no vemos inconveniente en el uso de las papillas a base
de leche de vaca en estado fresco.

E>e lo que no debemos apartarnos en ningun caso es.del
estudio de la constitucion del lactante, cuyo alimento debe
instituirse. El resultado bueno o malo a obtenerse, depende
particularmente de la ccnstitucion del nino, y desde este pun-
to de vista hay que senalar que no siempre es el nino normal
aquel con el cual debera enfrentarse el medico y que su fra-
casos serian mayores que los exitos, si aplicase a todos el
mismo standard de alimentadon.


