
AL1MENTACION ARTIFICIAL DEL LACTANTE SANO (1)

Su aspecto medico-social y ecorv6mico,

For el Dr. PEDRO ARAYA CH.

Sean ante todo, nuestros primeras palabras de agrade-
cimiento para el Dtrectorio de la Sociedad Chilena de Pedia-
tria por habernos conferido el alto honor de nombrarnos rela-
tor oficial del tema "Alimentacio'n artificial del lactante sano"
en este magno Congreso Nacional de Pediatria y vayan tam-
bien nuestras felicitaciones a la comision de temas del pasadc
Congreso per haber puesto en su temario este que e$ y sera
siempre de palpitante interes en nuestro pais.

Aun cua'ndo el tema es de la mas alta importancia, la-
mentamcs por razones de orden cronologico no poder expur-
garlo en forma integral, como eran nuestros deseos, limitando-
ncs en esta oportunidad a enfocarlo en sus aspectos medico-
social, economico y demografico, apoyandoncs en la experien-
cia adquirida en las dos instituciones de proteccion abierta de
mayor prestigio y envergadura: la Caja de Seguro Obligato-
rio y el Patronato Nacional de la Infancia.

Para comprender algunos de los guarisrnos referentes a
alimentacion infantil que crtaremos en el curso de esta expc-
sicion, seanos permitido dar a conocer en forma sucinta a
los colegas argentinos qug honran con su presencia el 4.9 Con-
greso Nacional de Pediatria, el origen, marcha, evolucion y ca-
racteristicas de la Seccion Madre y Nino de la Caja de Seguro
Obligatcrio, ya que los servicios de "Gotas de Leche" del Pa-
tronato Nacional de la Infancia les son conocidos.

Por ley de la Republics que lleva el N.-; 4054, del 8 de
Setiembre de 1924, se establece en Chile el Seguro Social Obli •
gatorio de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte,

( 1 ) Trabajo presentado al Cunrto Congr^so Nacional cb
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.creandose la Caja de Seguro Obligatorio para los fines del
cumplimiento de las obligaciones que impone dicha ky. Para
la mujer obrera asegurada, dispone atencion medico-social
durante el embarazo, parto y puerperio y para su hi jo aten-
cion medico-social hasta los 8 meses de edad, que postyior-
mente el l.Q de diciembre de 1936 es prolongada hasta los dos
anos de edad, Alguncs meses mas tarde, el 31 de mayo de
1937, por Decreto N.9 308, se aumenta la cuota patronal en
1 e/r y la del Estado en 1,2 •%, con el obj'eto de destinar no
menos de la tercera parte del aumento global a mejorar y am-
pliar los servicios de la Seccion Madre y Nino y de la Medi-
cina Preventiva. Con este aporte extraordinario, la Seccion
Madre y Nino de la Caja de Seguro Obligatorio, desde el
I.9 de julio de 1937 extiende su atencion medico-social a la
mujer legitima del obrero asegurado y de su hijo hasta la
edad de dos anos y pasa a convertirse i,pso- facto en la pri-
mera institucion de proteccion medico-social abierta del pais,
ya que controla actualmente casi la cuarta parte de los ninos
nacidos en cada ano, es decir, mas o menos 40,000 lactantes,
los que sumados a los ninos de uno a menos de dos anos, hacen
67,000 atenciones durante el ano 1940.

La Seccion Madre y Nino a cargo del Prof. Arturo
Scroggie, considerando que en Chile el problema central en
materia de proteccion y asistencia social del lactante es el de
la alimentacion correcta cuanti y cualitativamente, pide que la
Caja de Seguro Obligatorio consulte entre sus ya multiples
prestaciones la dacion de alimentos de distintos tipos en
aquellcs casos en que por razones obvias se hace necesaria la
alimentacion complementaria o artificial. Si bien en ningun
pais en que existe seguro social se obliga a este a hater entrega
gratuita de alimentos ad-hoc para ninos, no es menos cierto
que en muy pocos paises existen condicidnes economico-socia-
les tan precarias como en Chile, por lo cual ante esta triste
realidad, se ha tenido que tomar esta resolucion que, por lo
demas, es de caracter preventivo y ha dado ya positives bene-
ficios, como tendremos o.portunidad de demostrarlo posterior-
mente. Pero no podriamos continuar sin antes manifestar en
forma enfatica que con esta medida, la Caja de Seguro Obli-
gatorio no se ha convertido en una central repartidora de
kche sin tasa ni medida, o en una ?nstitucion oficial fomen-
tadora y patrocinadora de la alimentacion artificial, ya que
por el contrario y conforme al espiritu de la ley fomenta y es-
timula la lactancia natural por intermedio de la predica
diaria del pediatra, enfermera, visitadora social y del subsidio
de lactancia que alcanza al 10 % del salario base duranre



todo el periodo que la madre alimenta a su hijo y por u"a
lapso de un afio como maximo. Y no podria ser de otra
manera, ya que los legisladores y medico-sociologos no ban
olvidado lo dicho hace algunos anos por el Prof. Czerny:
"Ha sido una suerte providencial el que el hombre no haya
tenido necesidad de inventar la leche humana; seguramente
no lo habria hecho mejor", o la lapidaria frase~de aquel hu-
morista: "Mas puede u*n trozo de glandula mamaria que los
dos hemisferios cerebrales del hombre"',

No dejamos de reconocer, sin embargo, que esta politica
dt dacion de alimentos a los hijos de asegurados adormece y
extingue el sentido de responsabilidad de los padres frente a
sus hijos, pero mkntras subsistan en Chile los salarios de
hambre, propios de una economia liberal de un Estado sin un.i
economic ctfntrolada y dirigida, habra que persistir en el
temperamentc adoptado por la Caja de Seguro Obligatorio.

En nuestra ponencia, tal como 'lo hemos dicho antes,
nos abocaremos solo al estudio del aspecto medico-social y
economico del problema de la alimentacion artificial de
grandes masas de lactantes; a la discusion de la posologia de
las distintas leches en conserva, conde'nsada, desecada, que en
los ultimos anos han enriquecido el arsenal dietetico del lac-
tante, gracias a los progresos y a la ayuda formidable que a
3a pfdiatria ha prestado la industria lechera.

No tenemos para que insistir frente a un auditorio tan
selecto en la importancia de la alimentacion correcta cuanti
y cualitativamente; en las funestas consecuencias de los errc-
res dieteticos sobre el tierno organismo del nino en este perio-
do de la vida, en otros terminos, sobre su vitalidad. Es de
tal magnitud el problema de la alimentacion correcta, que las
figuras cumbres de la pediatria moderna han dicho qu2 el
pediatra encontrara siempre los mejores medicamentos, las
mejores drogas en la cocina de leche. Pero ya mucho antes,
Hipocrates (460-377 antes de Jesucristo) habia manifestado
lo mismo cuando escribio: "Alimentarse es para unos el efec-
to de crecer y de ser.. los nifios; para otros el efecto de ser so-
lamente, los viejos. La alimentacion correcta es uno de los
pilares mas solidos para el mantenimie'nto de la salud y uno
de los fundamentos principales de la terapeutica".

Y ya que nos hemos transportado a la antigiiedad, di-
gamos dos palabras de la historia de la alimentacion artifi-
cial del lactante sano y vigoroso, que nos serviran al mismo
tiempo de excusa ante ustedes, ya que nuestra ponencia no
apcrta ninguna novedad en esta materia.
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La alimentacion artificial del lactante sano y vigoro&o
parece haber preocupado a medicos y estadistas solo en el siglo
primero de nuestra era; antes de esta fecha, solo en casos es-
poradicos se recurria a la alimentacic^n artificial, empleando
.para ello leches de diversos animales. Aun cuando en esta
epoca era desconocida toda clase de esterilizacion, se temian,
sin embargo, las impurezas de la leche al ponerla en contac-
to con las vasijas y utensilios en uso en aquellos afios, dc ahi
entonces que practicaran la alimentacion artificial en forma
directa, poniendo al lactante al pezon del animal. Asi se ve
en los frescos egipcios mamar de las ubres de una vaca a un
lactante junto a un ternero. Por consiguiente, muchas de las
leyendas griegas y romanas de hijos abandcmados ppr los
dioses y los heroes que fueron -amamantados por animales,
como Jupiter por la cabra Arealthea, Romulp y Remo por
una loba, no deben ser consideradas enteramente como perte-
neci€ntes al reino de la fabula. Que la alimentacion artificial
estaba ya extendida ^ntre los romajios a comienzos de nues-
tra era, sobre todo entre la gente del pueblo que no podia
jpagar un ama o acudir al Forum Olitorium, Colonna Lac-
taria, lo demuestran los hallazgos de mamaderas en los sar-
cofagos de los ninos, muy parecidas a nuestros jarros o tete-
ras. La historia nos ensenar ademas, que no solo empleaban
la leche de vaca preferentemente, sino que le agregaba>n coci-
mientos de cereales, trigc y cebada especialmente, ya que asi
resultaba menos nociva le leche de animales. tA los cuatro o
cinco meses recomendaban el uso de papillas con leche, hari-
nas, vino y miel. Entre los cereales para codmientos goza-
ban de gran prestigio el trigo, la cebada y tambien la malta.
En la Edad Media y Moderna, muy poco se innova, salvo
en lo referente a las formas de mamaderas y a la fabricacion
de chupetas.

En cuanto a la alimentacion del lactante tal como la
preconizamos actualmente, leche de vaca diluida mas harina
y azucar, ya fue admirabkmente bien descrita por el celebre
pediatra de Nueva York. A. Jacoby en 1877, en el primer
tomo de esa obra magnifica de Gerhardt, que se llamo
"Manual de las enfermedades de" los ninos". Por eso y con
muchisima razon, el Prof. Finkelstein, en su interesante
opuscule "Cincuenta afios de alimentacion artificial del lac-
ta'nte", dice que "los progresos de la alimentacion artificial
han sido muy modestos; mas que la practica de la alimenta-
cion artificial, ha progresado la investigacion cientifica. Los
valiosos aportes de los tiempos nuevos son solo conocer: la
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dif'erencia entre los diversos hidratos de carbono adecuados
para la tolerancia de las grasas e igualmente la precoz y am-
plia suministracion de vegetales. Por lo demas, el progreso
consiste principalmiente en que son conocidos las fallas de
las alimentaciones antiguas y se ha aprendido a evitarlas;
asi por ejemplo, la hipoalimentacion, la hiperalimentacion y
la alimentacion unilateral''.

Hace a,penas cuatro dias nos dem: "La alimentacion ar-
tificial del lactante sa'no es simple y sendlla; basta con obser-
var ciertas reglas que, por lo demas, son bastante elasticas,
por lo cual no deben aplicarse con caracter de leyes de la
alimentacion; el lactante tiene una formidable capacidad dtv

adaptacion a sus requerimientos; nada de formulas compli-
cadas; los medicos de las ultimas generadones ban complica-
do mutilmente algo de sumo sencillo", y me agregaba con
esa seren;idad vetusta propia de los hombres superiores,
"mucho ruido sobre nada'", recordando nostalgicamente
aquella famosa comedia de Shakespeare.

Despues de esta larga introduccion pasamos ahora a-
considerar en particular los distintos aspectos del problems

' de la alimentaciori artificial del lactante sa^o en los organis-
mos de proteccion abierta.

1.—Aspectc medico.

Entre los alimentos empleados en la Seccion Madre y
Nino de la Caja de Seguro Obligatorio, tenemos: Leche Con-
densada "Nestle"; Leche total desecada "Marina"; Leche
pasteurizada; Pelargon Nestle (leche completa desecada y
acidificada) y, ademas, Lechs Albuminosa y Eledon Nestle
(Babeurre). En esta oportunidad, no ^nos preocuparemos
del Pelargon, porque solo se usa en un determinado y redu-
cido grupo de ninos, atendidos por el servicio de "ColO'cacion
Familiar" y tampoco de la leche albuminosa y Eledon, ya
que por ser alimentos de tipo curative, quedan al margen
de nuestra ponencia.

a) Leche Cond'ensada.

La Leche Condensada empleada en la Caja de Seguro
Obligatorio es preparada en el pais por la firma Nestle y dis-
tribuida en enva&es de hojalata de 400 y 110 gramos de peso
neto. No nos detendremos en los detalles de preparacion y
caracteristicas principales de ella, como ser pureza bact-2rio-
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16gicaf digestibilidad, tolerantia y conservation, per ser de-
masiado conocidos del selecto auditorio; solo nos interesa
su modo de empleo y dosificacion y recalcar desde luego el
hecho de que la leche condensada consumida en la Caja de
Seguro Obligatorio, ,por gentileza de la Firma Nestle, tiene
un 1 % mas de grasa que la que se expende en el comercio
directamente al publico.

CUADRO N * 1

Composicion de la Leche Condensada Nestle

Caja Seguro Obligatorio y Gotas de Leche.

Agua 26,0 %
Grasa 9,1 %
Lactosa 12,0 %.
Sacarosa 44,0 %
Proteinas 8,0 %
Calorias por 100 grs. 345

Puesto que la leche de vaca, de optima calidad, es el
mejor sustituto de la "leche humana, hemos de referir todos
los calculos de dosificacion de la Leche Condensada a la
leche de vaca considerada como etalon y de a'cuerdo con las
nor mas o reglas siguientes:

I.9 Regla del numero de Budin. — La cantidad de
leche de vaca no debe ser superior a 100 grs, por kilo de peso.

2.Q Regla de las calorras de Heubner. — Para satisfa-
cer los requerimientos m-etabolicos del lactante, se necesitan
mas. o menos 100 calorias por kilo de peso durante el primer
trimestre; 90 calorias durante el segundo trimestre; .80 calo-
tias durante d tercer trimestre y 70 calorias durante el cuarto
trimestre.

3.9 Volumen de liquido. — Los requerimientos hidri-
cos diaries del organismo del lactante se calculan en 150, 140,
130, 120 cc. durante el I.9, 2.9, 3.<? y 4.9 trimestre, respec-
tivamente.

4.p Volumen Bot?al de leche. — Se aconseja dar l j l . 0
del peso del cuerpo durante el primer semestre, pero sin pasar
de 700 cc. y 600 cc. 6 500 cc. en el segundo semestre.

5.9 Numero de msmaderas. — Seis mamadcras en el
primer trimestre; cinco en el segundo trimestre, y tres en el
iercer y cuarto trimestre.
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De lo anteriormente expuesto resulta que la curva de
peso del lactante cs un dato de fundamental importancia en el
calculo de la alimentacion artificial, sea esta a base de leche
de vaca o de sus derivados; desgraciadamente, esta curva varia
notablemente, segun las razas y los factores economicos-so-
ciales.

Bustamente, en su tesis de prueba "Contribuaon al es-
tudio del recien nacido y del lactante en Santiago'' de 1939.
ha estudiado detenidamente el desarrollo ponderal de los lac-
tantes pertenecientes a las clases asalariadas de nuestro pais,
que son controlados, ora por la Caja de Seguro Obiigatcrio.
ora por las "Gotas de Leche" del Patronato Nacional de la
Jnfancia. Siguiendo <en sus estudios la tecnica de la mayor
frecuencia, encontro las siguientes cifras como valor prome-
dio de los hallados en ambas instituciones.

CUADRO N.* 2

Edad

Alnacet 3,150 grs,
3.9 mes 5,250 grs.
6.9 mes 6,600 grs.
9.°mes . . . . 8,000 grs.

12.pmes 8,750 grs.

Resulta, pue.s, del cuadro anterior, que si bien el lac-
tante de la clase obrera de nuestro pais duplica su peso de
nacimiento poto antes de los seis meses, no lo triplica al ano,
ni lo cuadruplica a los dos aiios y esto porque el lactante
tendria una curva ponderal mas o menos normal hasta los
cx'ho jneses, que se haria r>osteriormente arrastnula hasta los
15 meses.

Aun cuando la curva del desarrollo ponder.ii del laccin-
te proletario determinada por Bustamante refleja realmente
el estado nutritivo prcmedio, estimamos que sus valores son
bajos para el calculo de alimentacion y por eso hemos parti-
do de una curva calculada, en que al peso de nacimiento,
3.200 kgrs. k agregamos 600 grs. por mes dentro del pri-
mer trimestre, 500 grs. durante el tercer trimestre y 400 grs.
en el cuarto trimestre, lo que nos da los valores siguicntes:
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CUAORO N.» 3

Curva de peso calcuHacfci.

Ed ad P«^o

Al nacer 3,200 grs.

l.^mes 3,800 grs.

2.9mes ! . . ' . . 4,400 grs.

3.v mes . . . . 5,000 grs.

4.pmes 5,600 grs.

5.9 mes 6,200 grg.

6.9mes 6,800 grs.

7.9 mes . . . . 7,300 afs.

8.p mes 7,800 grs.

9.9 mes 8,300 grs.

10.9mes 8,700 grs.

11.p mes 9,100 grs.

12.pmes 9,500 grs.

En el grafico siguiente, nos permitimos dar tres curvas;
*a de Bustamante; la de Baeza, utilizada como etaion en las
Gotas de Leche y la calculada por nosotros.
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CUADRO N.9 4
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îHi

4-M

5E
4ANTE

CPIAC

*us
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De acuerdo con las normas de alimentadon anteriorm'en-
te senaladas y la curva de peso calculada, tendriamos las si-
•£uientes cantidadcs diarias de leche de vaca, liquidos y calorias.

CUADRO

Edad

l.p mes
2.9 mes
3.9 mes
-4.Q mes
5.9 mes
•6.9 mes

. 7.9 mes
S.9 mes
9.Q mes

10. 9 mes
I I . 9 mes
12-9 mes

PJSO

3,800 grs.
4,400 grs.
5,000 grs.
5,600 grs.
6,200 grs.

' 6,800 grs.
7,300 grs.
7,800 grs.
8,300 grs.
8,700 grs.
9,100 grs.
9,500 grs.

Leche Vz>ca
Dia^Grs.

380
440
500
560
620
680
600
600
600
600
600
600

Liquids
Dia-Grs.

570
660
750
784
868
952
940

1,014
1,079
1,044
1,092
1,140

Calorias
diarias

380
440
500
504
558
612
584
624
664
609
637
665

Aun cuando antes hemos manifestado que la leche de
vaca nos ha de servir de^etalon en nuestros calculos d^ ali-
mentacion artificial con leche condensada, cabe. si;n embargo,
declarar que la composicion de ella varia considcrablement?
en los distintos paises, c-omo se ve en el cuadro siguiente.

CUADRO N.'- 6

Composition y calorias por 100 grs. de leche de vaca.

Ltche vaca
100 grs.

Proteinas
Grasas
H. de C
Calorias oor 100

Raudnitz

3.
3,
4,

64,

5
5
5
6

Mueller

3,
3,
4,

62,

4
3
5
4

Kugelmass

3,
3,
4,

62,

5
3
5
8

Glanzmann

3
3
4

63

,3
,3
-8
,2

Ghilz

3,
3,
4,

60,

5
0
5
I

Figura en el cuadrc N.9 6 la composicion de la leche de
vaca dada por Raudnitz y Mueller para Alemainia; Kugelmass
para Estados Unidos de Norteamerica; Glanzmann para Suiza;
por ultimo, nosotros hemos colocado la composicvon que debe-
ria tenet una buena leche de vaca en nuestro pais para sumi-
nistrsr 60 calorias por 100 gr'amos. Sin embargo, basta cb-
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ssrvar los porcentajes de albumina y grasa, pan coavencerse de
que este tipo de leche, por su excelente calidad, resulta utoplco
en Chile. Asi, segun el propio reglamento municipal, se
acepta como leche de buena calidad la que contiene hasta
2,7 % de grasa. Es natural y efectivo que en el pais exis-
te leche de vaca con la misma composicion o aun con ma-
yor porcentaje de grasa que el indicado en el cuadro, pero esta
es escasa y ticne precios prohibitivos para las clases asalaria-
das. (Leche de establo).

Para satisfaoer los requerimientos caloricos del lactante
estipulados en la columna 5 del cuadro N.9 5, debemos dar las.
cantidades de leche de vaca senaladas en la columna 3, con ua
pcrceniaje de hidratos de carbono, que va d<esde el 10 % en
cl primer trimestre a un 7>2 % en el seguado trimestre, si
aceptamos para, la leche de vaca un valor calorico de 60 calo-
rias por 100 gramos.

Para cubrir estos mismos requerimientos caloricos cort
leche condensada iNktU en uso ea la Caja de Segcu'o Obliga-
torio (con 9,1 % o',> grasa y 345 calorias por 100 gramos),
tenemos que suministrar las cantidades anotadas en la colum-
na 4 del cuadro N.° 7.

En la columna 5 hemos colocado los gramos e iacluso
los centigramos necesarios para satisfacer las necesidades calo-
ricas de una semana, pues en la Caja de Seguro Obligatorio se
entrega la leche cada 7 dias, con gl objeto de darle facilidades
y evitarles perdidas de tiempo a las madres, sobre todo a las
aseguradas. En la columna 4 estan especificadas las cantidades
diarias de leche condensada que requiere el lactante para satis-
facer sus necesidades caloricas. Si cotejamos los valores de la^
columnas 5 y 6 vemos que ambos no coinciden, lo que se ex-
plica facilmente, porqu« los eavases de la leche condensada
tienen una capacidad fija de 400 grs,f los grandes, y 110 grs.
Ics chicos. Asi, en el I.9, 2.1?, 3.Q y 5.9 mes damos algunos.
gramos mas de leche condensada que las especificadas en la
columna 5; en cambio, en el 4.9 y 6.9 mes damos algunos
gramos menos de leche condensada. Estudiando en particular
cada mes, vemos que en el primero suministramos 29,02 grs.
mas de leche condensada a la semana, o sea, 4,14 grs. mas al
dia; en el segundo mes, 17,29 grs. mas de leche condensada a
la semana, es decir, 2,47 grs. al dia; en el tercer mes apeaas
damos un exceso de 5,56 grs. a la semana y en el quinto mes,
67,89 grs. mas a la semaaa, es decir, 9,69 grs. al dia. En
sintesis, el ligero exceso de leche condeasada sumiristrado en
los meses estudiados, es enteramente despreciable. En el cuar-



LECHE CONOENSADA (9,1 % grasa, 345 calorias x 100 grs.) NECESARIA PARA SATISFACER LOS REQUERIMLENTOS
CALORHCOS DEL LACTANTE

-o•a
UJ

Lechc de vaca

Calor. Calor.
diaria seman.

L. cond-

Dia
gramos

en valor c-lor

Semana
gramoi

LECHE CO'NIDENSADA

Tarros
Segun Calorias Grandss Chicos Cucharad. Dia Semana

tarros grs. 400 grs. 110 grs. 8 grs. grs. grs.

•N.'

Mamad.

diaria

1 380

2 440

3 500

4 504

5 558

6 612

(1) (2)

2,660

3,080

3,500

3,528

3,906

4,284

(3)

110,14

127,53

144,92

146,08

161,73

177,39

(4)

770,98

892,71 '

1.014,44

1,022,56

1 ,132 ,11

1,241,73

(5)

800

910

1,020

1,020

1.200

1,200

(6)

2,760

V139.5

3,519

3,519

4,140

4,140

(7)

2 2 1|3

2 1 2 1]2

2 2 2 1|2

2 2 3 1|2

3 4

3 4

(8) (9) (10)

111,96

120

140

140

160

160

(11)

783,72

840

980

980

1,120

1,120

(12)

6

6

5

5

5

5

(13)
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to mes se constata un ligero deficit de 2,56 grs. a la semana,
cantidad intima; en el sexto mes se registra un deficit mayor
de 4L73 grs. a la semana, es decir, 5,96 grs. diarios, cantidad
practicamente despreciabk, pues el lactante, en este mes, ya
recibe sopa y pure.

El mismo radoci;nio debe hacerse al comparar las colum-
nas 3 y 7 en que se 'ban especificado las calorias .semanales.
En la columna 10 se indka el numero de cucharaditas por
cada mamadera, habiendose calculado la cucharadita rasada dc
lecbe condensada en 8 gramos. En la columna 12 estan a no-:
tndos los gramos de leche condensada semaTiales resultar.tes de
la dosificacion de la columna 10. Si observamos la columna
12, vemos que sus valores son inferiores, salvo en el primer
mes, a los de la columna 5. Pero esto es solo en teoria, pues
ninguna persona tiene tal sentido gravimetrico, para pesar
cada vez con exactitud matematica 20 grs., 24 grs. 6 32 grs..
usando como medida una simple cucharita. Luego, lo real es
que se suministran en la semana las cantidades de leche conden-
sada anotadas en la columna 6.

En sintesis, podemos decir que debido a los continues
cambios en la dosificacion de la leche condensada exigidos per
cada lactante periodicamente, esta tab-la de alimentacion y do-
sificacion, de ninguna manera resulta practica para el pediatra
que ejerce la medicina de tipo colectivo.

En el cuadro N.g 8 hemos determinado los valores de
proteinas y grasas suministrados por la leche de vaca y la Icchc
condensada necesaria para satisfacer los requerimientos calo-
ricos, del lactante y claramente se ve la falta de concordancia
entre dichos valores, debido a la diversa composition y corre-
lacion de los distintos elementos en ambos tipos de jecbe.

Llama la atencion que a la leche de vaca le asignamos
ahora un coeficiente de 3 % de proteinas y 2,7 % de grasas
en circunstancias que en el cuadro N.9 6 estos valores eran
de 3,5 °A y 3 °/r, respectivamente; esto lo hem^os hecho con
el unico objeto de acercarnos mas a nuestra realidad, pues con-
sideramos que para la gran mayoria de las madres de la clase
obrera, la leche fresca de vaca, con la composicion antes ano-
tada, es sencillamente utopica.

Los valores especificados en la columna 2 representan las
cantidades diarias de leche de vaca calculadas segun la formu-
la 1/10 del peso del cuerpo. Los guarismos de la columna
3 corresponden al consumo diario de leche condensada, o sea,
a la septima parte de los valores totales anotados en la co-
lumna 6 del cuadro N.° 7, por consiguiente, no hay concor-



CUADRO N.p 8

PROTEINAS Y GRASAS EN LECHE DE VA-CA Y LE-CHE CONDENSADA CONSUMIDA Y EN PARTE SEGUN VALOR
CALORICO

'L. cond. Leche de vaca Leche condensada Deficit diario lechc cond-ensada en

w a
Grs. Con':umo Prot. Kgr. Grasa Kgr. Prot. Kgr. Grasa Kgr. Prot. Kgr. Grasas Kgr.

diario diario 3 % Pe:o 2,7 % Peso 8 % Peso 9,1 % Peso totalcs Peso tot ales Peso

2 440

3 500

4 560

5 620

6 680

130

145

145

171

171

.55

,55

.43

,43

13,20

15,00

16,80

18,60

20,40

3

3

3

3

3

1 1

13

15

16

18

,88

.5

.12

.74

,36

2,7

2.7

2,7

2.7

2.7

10,40 g.

11,66 g.

11,66 g.

13,71 g.

13,71 g.

2.3'6

2,33

2,08

2,21

2-02

11,83

13,26

13,26

15,60

15,60

2,68

2,65

2,37

2,51

2,29

2,80

V34

5,14

4,89

6,69

0.64

0.67

0.92

0,79

0,98

0,05

0.24

1,86

1,14

2,76 -

0,02

0,05

0,33

0,19

0,41

( 1 ) (2) (3) (4) ( 5 ) ' (6) (7) (8) ' (9) (10) (11) ( 1 2 ) ( 1 3 ) (14) (15)
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dancia entre las cifras de la columna 4 del cuadro N.9 7 y la
columna 3 del cuadro que comentamos. En las columnas 5 y
7 estan las cantidades diarias y por kilo de peso de proteinas
y grasas recibidas por el lactante alimentado con leche de vaca,
segun las cifras indicadas en la columna 2, Se ve que ambos
valores son enteramente iguales en los meses .considerados, lo
que se explica porque hemos partido de un coeficiente fijo de
leche de vaca.

En las columnas 9 y 11 hemos anotado las cantidades
diarias y por kilo de peso de proteinas y grasas, respectiva-
mente, que ingiere el lactante alimentado con leche condensa-
da con 8 % de proteinas y 9,1 % de grasas y segun las dosis
de la columna 3. Estos coefidentes no son fijos y estan en
razon inversa al peso del lactante, ya que la leche condensada
se ha calculado para satisfacer los requerimientos calpricos.
En las columnas 12 y 13 se registra-el deficit diario en pro-
teina total y por kilo de peso, respectivamente, de la le^che
condensada. Este deficit en proteina diarios y por kgr. de pesp
va paulatinamente acentuandose desde el primero hasta el
sexto mes, con excepcion del cuarto y es siempre inferior a
1 gramo; solo en el sexto mes es del orden de un gramo mas o
menos, pero puede ser en parte aminorado can proteinas de
origen animal o vegetal contenidas en la sopa o pure; el deficit
seria naturalmente menor, si de acuerdo con algunos pedia-
tras alemanes, no se diera mas de 600 cc. de leche de vaca en
el quinto y sexto mes. El aumento brusco del deficit en pro-
teina registrada en el cuarto mes, no requiere mayor expli-
cacion.

En las columnas 14 y 15 se observa el deficit de grasa
total y pox kilogramo de peso de la leche condensada, respec-
tivamente, salvo en el primer mes. Basta mirar la columna
15 para darse cuenta que -el deficit en grasa es infimo y que el
registrado en el sexto mes puede ser compensado con creces
con un poco de grasa vegetal o animal.

Resumiendo, podemos decir que en el cuadro comentado,
se constata un ligero deficit de grasa, pero en todo caso des-
preciable y un deficit mas o menos acentuado en proteinas,
que va desde 0,60 en el primer mes, hasta 0,98 gr. en el iexto
mes por kilogramo de peso y dia.

En el cuadro N.9 9 hemos determinado la dosis de leche
condensada necesaria para igualar la misma cantidad de grasa
una leche de vaca con 2,7 % grasa.



CUADRO N/1 9

CANTIDAD DE LQCHE CONDENSADA (9,1 % grasa) PARA DAR LA MISMA CANTIDAD DE GRASA DE UNA LECHE
DE VACA CON 2,7 % DE GRASA

Leche

§
W r^'JJia-grs.

1 380

2 440

3 500

4 560

5 620

6 680

( 1 ) ( 2 )

vaca 2,7 %

Total
grasj:

•dia-grs.

10,26

11,88

13,5

15,12

16,74

18,36

(3)

L. cond.
para igualat
'L. v. 2 ,7%

grasa

Dia-gps.

112,7

130,5

148,3

166,15

183,95

201,7

(4)

Leche condensada

Sfimana
gramos

788,9

913,5

1.038.1

1.163,05

1,287.65

1,411,9

(5)

Segiin
tarros

800 g.

9 1 0 g ,

1,020 g.

l , 2 0 0 g .

1.310g.

1,420 g.

(6)

Tarros L. cond.

Grandes Chicos

2

2 1

2 2

3. " —

3 1

3 2

(7) (8)

i

Cucharad.
8 grs.

2 1|3

2 \\2

3 1 ] 2

4

4 I|2

5

(9)

_«che condensada j^ 9

Man.

Dia-grs. Sem.-grs.

111,96 783,72 6

120 840 6

140 980 5

160 1,120 5

180 1,260 5

200 1,400 5

(10) (11) (12)
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En la columna 4 se indican los gramos e incluso los cen-
tigramos de leche condensada necesaria para suministrar* las:
cantidades de grasa anotadas en la columna 3 y que corres-
ponden a los gramos de leche de vaca de la columna 2, con
un coeficiente de 2,7 % de grasa. En la columna 5 hemos
colocado, a su vez, los gramos e incluso los centigramos nece-
sarios para Una semana. Los valores de la columna 6 repre-
sentan los gramos de kche condensada contenidos en los ta-
rros indicados en las columnas 7 y 8 y que se debcriari entre-
gar semanalmente. Si comparamos los valores de leche con-
densada de la columna 6, vemos que ambos no coinciden por
las razones que ya hemos explicado antes. Del analisis com-
parative resulta que en, el I.9, 4.9, 5.9 y 6.9 mes hay un lige-
ro excedente de leche condensada sobre los valores exactamen-
te requeridos; en cambio, en el 2,9 y 3.er mes se constata un
lig^'ro deficit; si especificamos mis, podemos decir que en el
I.er mes hay excedente de 11,1 grs. a la semana, o sea, 1,58
gr. diarios; en el 2.9 mes hay un deficit de 3,5 grs. a la se-
mana, es decir, 0,50 gr. al dia, deficit enteramente desprecia-
ble; en el 3.er mes se constata un deficit de lS,l grs. a la se-
mana, o sea, 2,58 grs. al dia; en el 4.9 mes se aprecia un ex-
cedente de 36,95 grs. a la semana, es decir, 5,27 grs. al dia;
en el 5.9 mes, un excedente de 22,35 grs. al dia y por ultimo,
en el 6.9 mes se comprueba un pequenisimo excedente de leche
condensada de 8,1 grs. a la semana, es decir, de 1,15 gr. al
dia. Las columnas 9, 10, 11 y 12 no necesitan mayores exph-
caciones: y para evitar repeticiones remitimos al lector a Jo
comentado respecto de las columnas 10 y 12 del cuadro N.? 7.

En sintesis, podemos decir que para suministrar al la:-
tante cast la misma cantidad de grasa proporcionada por una
leche de vaca con 2,7 %, hay que dar mayor cantidad de
leche condensada que la requerida unicamente para satisfacer
!as necesidades caloricas. Si se comparan las columnas 8 v 9 del
cuadro N.9 7 con las columnas 7 y 8 del cuadro que acaba-
mos de analizar, se ve que durante el primer trimestre, la po-
sologia semanal expresada en tarros es identica; pero ya desde
el 4.9 mes se requiere mayor dosis de leche condensada para
cubrir mas o menos las mismas cantidades de grasa de la leche-
de vaca.

En el cuadro N.9 10 estudiamos el deficit en, proteinas,
total y por kilogramos de peso-dia de la leche condensada es-
pecificadas en las columnas 7 y 8 del cuadro N.9 9 necesaria
para dar la misma cantidad de grasa de una leche de vaca con
2,7% de grasa y 3 % de proteinas.



CUADRO N.n^ 10.

DEFICIT PROTEINAS LECHE CONDENSADA CONSUMIDA EQUIVALENCE LECHEvDE VACA CON 2,7% DE GRASA

LEOBB DE VACA
-d

« Prot.
•3 %

} l l , 4 0 g .

2 1 3 . 2 0 & .

3 15,00 g.

4' 16.80g.

5 18. 60S

6 20,40g.

Kgr. Grasa
Peso 2,7 %
Dia

3 I 0 . 2 6 g .

3 11 ,88 'g .

13,50g.

3 1 5 , 1 2 g .

3- 1 6 , 7 4 g .

3 18,36 g.

L'ECHE CONDENSADA

Kgr. Prot.
F«so 8 %
Dia

2 .7 9 , 1 4 g .

2,7 I 0 , 4 0 g .

2 ,7 1 K 6 6 E .

2.7 .13 ,71 g.

2.7. 14 ,97 g.

2 , 7 ' 16.2i3 g.

Kgr, Grasa
Peso 9,1 y
Dia

. 2 . 4 0 10,40

2,36 1 1 , 81

2,33 ' 13,26

2,45 15,60

2,41 17.03

2,39 18.46

Kgr.
Peso

2,73

2,68

2,65

2,7S

2,74

2 ,72

L. cond.insada
Deficit diiM.

Prot. Kgr.
totales 'Pc:o

2 . 2 6 g . 0,60

2 , 8 0 g . 0,64

3.34g. 0.67

3,09 g. 0,55

3,63 g. 0,59

4.17 g. 0.61 ~

Mayor dosis grasa
en la L. condens.

Grasa Kgr.
totaks P-;so

0 , 1 4 g . 0,03

—0.05 g. —0,02

— 0/24 g. — 0,05

0 ,48g - 0.08

0,29 g- 0,04

O . l O g . 0,02

(1) ' (2) (3) (4) (5) (12) (13)
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El deficit en proteinas totales y por kilogramos de peso
y dia £n ,los 3 primeros meses es identico al constatado en el
cuadro N.9 8, ya que como lo acabamos de dear, la posolo-
gia es la misma, tanto para satisfacer los requerlmientos calo-
ricos como para igualar la misma cantidad de grasa de una
leche de vaca con 2,7 % de grasa, Pero desde el cuarto mes
adelante el deficit en proteinas es menor, ya que se suministra
mayor cantidad de leche condensada. Comparense las colum-
nas 8 y 9 del cuadro N.9 7 con las columnas 7 y 8 del cuadro
N.9' 9.

El deficit en proteinas por kilogramos de peso Y dia es"
mas o menos del orden de los 0,60 gr. en casi todos los
meses del primer-semestre. QuizaS si eft, la practica_ este deficit
sea despreciable, ya que la digestibilidad y la absorcion de la
protein.a de la leche condensada es 'mucho mayor que la de
la,s proteinas de la leche de vaca, debido a los procesos fisico-
quimiro? expenmcntados por la kche COftdensada y al agre-
gado de azucai*.

En las columnas 12 y 13 se hart anotado el excedente de
grasa total y por kilogramo de peso, salvo en d 2,9 y 3.*er
mcs. que es debido a la rigida dosificacion 3 quz nos obligan
los envases.

Como el deficit en proteinas, elementc* fundamental para
el crecimiento y desarrcllo del organismo' del lactann, es menor
en la dosificacion del cuadro N.9 9, columnas 7 y 8, adopta-
remos esta tabla como esquema de alimentaciori del lactante
sano. Si nos fijamos bien en esta escala de alimentacion. st
ve que mensualmente va aumentando la cantidad de lech?
condensada en 110 grs., salvo en el 4.(? mes, en que es d:
180 grs. Sin embargo, esto no deja de ser una molesda para
el pediatra que trabaja con grandes masas de lactantes, pues
no puede e$tar cambiando mensualmente la dosificacion «
cada lactante. Para obviar este inconveniente, hemos simpli-
ficado la tabla de dosificacion en la forma que lo indica el
cuadro N.9 11.

Los numeros de la columna 1 indican los ineses cumpli-
dos, por consiguiente, no aparece consignada la edad del lac-
tante de 0 a menos de 1 mes. Esto no significa que conside-
remos contraindicada la leche condensada en el lactante menor
de 1 mes, ya que puede usarse, eso si a concentraciones debiles,
10 - 12 - 15 %, sino que preferimos prescribir en esta
tierna edad la leche descremada acidificada, cuyo represantante
en la Caja ed Seguro es el "Eledon Nestle", sobre todo pn
epocas de calor. ' *



CUADRO N.V n

DOSIFICACION SIMPLIFICADA DE LA LECHE CONOENSADA

Edad
LECHE CONDENSADA

Semana Gn n.dcs
gram-os

iChicos Cucharad.
8 gtt.

Dia
grs.

N."

Semana Mamadera
gramo'i

7 ° a

12.'

910

1.200

1,200

1.200

Mayor de 1 ano 800*

. ( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4)

2 112 120

160

160

168

( 5 )

128

(6)

840

1.120

1,120

1.176

768

(7) (8)

(*) 2 t:rros para 6 di^.s.
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En el cuadro se ve, entonces, que en el primer trimestre
damos dos tarros grandes y uno chico, es decir, 910 grs. de
leche condensada a la semana y tres tarros grandes, o sea.
1,200 grs, de leche condensada a la semana en el segundo, ter-
cero y cuarto trimestre. Con esta escala de dosificacion sim-
plificada creemos haber obviado todas las dificultades que
representan para el pediatra de la Caja de Seguro los period] -
cos cambios mensuales de la dosificacion indicada en los cua-
dros N.os 7 y 9. El unico cambio de dosificacion que figura
durante todo el primer afio de la'vida del nino, no signifies
ninguna molestia para el pediatra, ya que segun el reglamen-
to de la seccion 14Madre y Nino", debe practicar examenes de
'control periodico cumplido el 3.er, 6.(i>, 9.9 y 12.9 mes. En
consecuencia, dicho cambio va a coincidir con el primer exa-
men dz control de salud. En los examenes posteriores solo
se preocupara de aumentar la cantidad de leche condensada
per mamadera y de reducir el numero de estas, segun lo indi-
cado en las columnas 5 y 8. En el nino mayor de un ano he-
mos reducido la dosis a dos tarros para seis dias. en . yez de
siete, como se hace en el primer ano.

Con esta tabla de dosificacion simplificada se observa
naturalmente un deficit en proteinas y grasas en los lactantes
aiimentados con leche condensada frente a los aiimentados con
leche de vaca, a razon de 1/10 del peso de cuerpo en el pri-
mer semestre y 600 grs. en el segundo. En el cuadro N.Q 12
se ectudia este deficit detalladamente.

En la columna 2 estan anotadas las cantidades de pro-
teinas de la leche de vaca con 3 % de proteinas comspondien-
te a 1/10 del peso del cuerpo en el primer trimestre (1) y
600 grs. en el segundo. En la columna 4 estan registradas las
cantidades de grasa correspondientes a una leche de vaca con
2,7 % de grasa. En las columnas 3 y 5 damos los valores de
proteinas y grasas por kilo de peso, respectivamente. En las
cclumnas 6, 7, 8 y 9 esta anotado lo mismo, pero referido
a la leche condensada estipulada en la tabla de dosificacion
simplificada del cuadro anterior. En las columnas 10, 11, 12
y 1 3 hemos anotado el deficit en proteinas y grasas totales y
per kilo de peso. En la columna 11 se ve que el deficit en
proteinas per kilo de peso y por dia va paulatinamente au~
mentando desde 0,27 gr. el primer mes hasta 0,98 gr. el sexto
mes y a partir de este va poco a poco disminuyendo y siendo

(1) 'Las tantidades de leohe de vaca para d primsr semestre, pneden verse
en la .column.! 2 del- cusdro N.9 8.



CUADRO N.o 12
DEFICIT EN PROTEINAS Y GRASAS EN LA LECHE CONDCNSADA CONSUMIDA SEGUN DOSIFICACION SIMPLIFICADA

Leche de vaca 1/10 del peso del cusrpo en e! primer semestre y 600 grs. en cl segundo.

T3
m

T3
W

1

2

3

4

5

6

7

8

'9

10

11

12

(1)

LBCHE DE -VACA

Proteina
3 % Kgr.

giG.-dia peso

11.40

1-3,20

15,00

16,50

18,60

20,40

18,00

18,00

18,00

18,00

is,oe

18,00

(2)

3

3

3

3

3

3

2,46

2,30

2,16

2,06

1,97

1,89

(3)

Graoas
2,7 % Kgr.

grs. peso

10,26

11,88

13,50

15,12

16,74

18,36

16,20

16,20

16,20

16,20

16,20

16,20

(4)

2,7

2,7

2 ,7

2,7

2,7

2 ,7

2 , 2 1

2,07

1,95

1,86

1,78

1,70

05)

LECHE CONDENSA'DA

Prot-nnas
8 % Kgr.

Rrs.-dir' peso

10,40

10,40

13,71

1 ?. , 7 1

13,71

1 3 , 7 1

13,71

1 3 , 7 1

13,71

13,71

I i3 ,71

13,71

(6 )

2.73

2,36

2,74

2 ,45

2,21

2,02

1.87

1.75

1,65

1 ,5?

1,50

1,44

( / ? )

Graszs
9,1 % Kgr.

grs.-dia peso

1 1,83

11,8!

15.60

15,60

15,60

15,60

15.60

15,60

15, 60

15,60

15,60

15,60

(8)

3,11

2,68

3,12

2,78
«

2 , 5 1

2,29

2,13

2,00

1,87

1,79

1,71

1,64

- (9)

Deficit diario de la

Proteinas
Totales Kgr.

grs. .peso

1,00

2,80

1,29

3,09

4,89

6,60

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

4,29

(10)

0.27

0,64

0,26

055

0,79

-0,98

0,59

0,55.

-0,51

0,49

0,47

0,45

(11)

lechc conden1 ^da <:n :

Grasas
Totales Kgr.

grs. peso

+ 1,57

0.05

+ 2,10

+ 0,48'

1,14

2,76

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0.60

(12)

+ 0,41

0,02

+ 0.42

+ 0.08

0,19

0,41

0,08

0,07

0,OB

0..07

0,07

0,06

(13)

+ : Significa que hay mayor cantidad de grssa en la lithe condensada.
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del orden de mas o menos 0,50 gr. por kilo de peso, y por
dia. El deficit en proteinas registrado en el segundo semes-
tre, podria atenuarse aumentando el aporte proteico en las
sopas pures o frutas. En cuanto al deficit de grasa, esta es d:-
menor cuantia en todos los meses, salvo en el I.9, 3.9 y 4.9

mes en que hay mayor aporte de grasa al suministrar leche
condensada.

Debido a la distinta composidon y coorrelacion de los
elementos fundamentales de la leche condensada y de la lech?
fresca de vaca, resuita imposible reconstituir una determinada
cantidad de leche de vaca con perfecta coorrelacion entre todos
sus componentes, aun tentando toda clase de diluciones de la
leche condensada. En consecuencia, hay necesidad de espedfi-
car mas y decir tantos gramos de leche .condensada represen-
tan tantos gramos de leche de vaca con tantos gramos de grasa
o proteina, segun cual sea el coeficiente que se deses igualar.

Nosotros hemos obtenido las siguiehtes equivalencias,
considerando la conxposicion de la kche condensada especifi-
cada. en el cuadro N.9 1.

29 gramos de leche condensada, exactamente 28,98
grsv suministran 100 calorias.

30 gramos de leche condensada, exactamente 29,67
grs., corresponden a 100 grs. de leche fresca de vaca COP
2,7 % de grasa, pero con 2,4 % en proteinas unica-
mente.

33 gramos de leche condensada, exactamente 32,96
grs., equivalen a 100 grs. de leche de vaca con 3 % de
grasa y 2,64 % de proteinas.

Pero si quisieramos reconstituir 100 grs. de leche de
vaca con 3 % de proteinas, necesitariamos cantidadss formi-
dables de leche condensada, exactamente 37,5 grs,, a lean-
zando, naturalmente, la grasa tambien valores altos, 3,41 c / t ,

Ccn estas equivalencias hemos confeccionado el cuadro.
siguiente, N.9 13, en el que aparecen consignadas las cantida-
des de leche de vaca que se obtienen *de las dosis de leche con-
densada especificados en el cuadro N.9 11.

En la columna 2 aparecen los gramos semanales de leche
ccndensada; segun lo especificado en la columna 2 del cuadro
N.9 11; en las columnas 3 y 4 estan anotados los equivalen-
tes en leche de vaca con 2,7 % de grasa. por semana y dia,
respectivamente; en las columnas 5 y 6, los valores equiva-
lentes en leche de vaca, pero con 3 % de grasa por dia y se-



CUADRO N.' 13

LECHE CONDENSADA SEGUN EMDSIFICACION SIMPUFICADA Y SU EQUIVALENTS EN LECHE DE VACA
CON 2,7 % Y 3 % DE GRASA

Leche condensada

*o a1 — •
w «

Semanal

J 910

2 910

7 1,200

4 1,200

5 1.200

6 1,200

7 1,200

8 1,200

9 1,'200

10 1,200

l i 1,200

12 ' 1,200

' 2 -24 800*

(1) (2)

Le-che

Con 2,7

S-amana

3,033

3.033.

4.000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4.000

4,000

4,000

4,000

2,666

(3)

condemsada

% grasa

Dia

433

433

571

571

571

571

571

571'

571

571

571

571

444

(4)

txpresada Lcche

Con

Dia

394

394

519

519

519

5 1 9

519

5 i 9

519

519

519.

519

404

(5)

Vrca

3 % srasa

Semmi.

2,757

2,7'57'

3,636

3,636

3,636

3,636

3,636

3,636

3,636

' 3,636

3,636

3,636

2,424

(6)

Leche de vaca 1
1 .? ssmestre; £

Dia

380

440

500

560

' 620

680

600

600

600 .

600

600

600

500

(7)

10 peso cuerpo en ci
00 grs, el 2.9 s,:m.

Scmana

2,660

3,080

3,500

3,920

4,340

4,760

4,200

4.200

4.200

4 200

4 .200

4 ,200

:.ooo
(8)

(*) 800 grs. de leche condenjSada para 6 dias.
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mana, respectivamente. En las columnas 7 y 8 se consignan
las cantidades diarias y semanales de leche fresca de vaca su-
ministrada segun la formula 1/10 d'el peso del cuerpo en el
primer semestre y 600 grs. 'en el segundo. Basta comparar las
columnas 4 y 5 con la 7t para darse cuenta que en ambos
cases damos menos leche, salvo, en el I.9, ?>^ y 5.9 mes, en la
columna 4. Si se standardizaran en 500 grs. diarios la can-
tidad de leche fresca o pasteurizada en el cuarto trimestre,
entonces resultana un ligero excedente a favor de la leche
condensada.

Como la leche condensada, azucarada se caracteriza .por
su alto porcentaje de hidratos de"carbono, hemos calculado en
el cuadro N-9 14 las cantidades totales y por kilo- de peso-dia
en cada mes, tanto para la leche fresca de vaca como para la
leche condensada, con el objeto de determinar el excedente eu
hidratcs de carbono de esta ultima. Los hidratos de carbono
de la leche de vaca se ban calculado a base de 4,5 % de lactosa
mas una concentracion de 10 %• de sacarosa o dextrimaltosa.
Los hidratos de carbono de la leche condensada, de acuerdo con
su composicion: 12 % de lactosa y 43,8 % de sacarosa.

Si observamos la columna 11, vemos que en el I.9 v
3.9 mes hay una mayor dosis de hidratos de carbono en la leche
condensada de mas o menos 4,5 grs. por kilo de peso y por
dia; en el 4.9 mes- ba.ja a mas o menos 2,5 grs. por kilo de
peso-dia y desde el 5.9 hasta el 12.p mes, salvo en el 6-°, es
mas o menos del orden de 1 gramo.

La mayor dosis de hidratos de carbono qu^ recibe el lac-
tante alimentado con leche condensada no es de nmgun modo
excesiva y no representa peligro alguno para el; por el con-
trario. el Prof. Finkelstein nos manifesto en aquella conver-
sation que sostuvimos, que el consideraba aun beneficiosa esta
mayor dosis de hidratos de carbono de la leche condensada
para el crecimiento y desarrollo del lactante. El nino criado
con alimentacioo artificial, sea leche fresca de vaca c conden-
sada, requiere mayor dosis de hidratos de carbono que el ali-
mentado al pecho: 12-15 grs. por kilo de peso y por dia; en
otros terminos, los 2/3 del valor calorico total deben ser cu-
biertos por los hidratos de carbono.

Con el objeto de conocer el porcentaje de calorias de los
distintos elementos de la leche de vaca mas una concentracion
de 10 % de hidratos de carbono y de la Leche Condensada
Nestle, entregada a las Instituciones de Proteccion Abierta:
Caja de Seguro Obligatorio y Gotas de Leche del Patroriato
Nacional de la Infancia, hemos confeccionado el cuadro N.9* 15,



CUADKO N.9 14
HIDRATOS DE CARBONO, LECHE DE VACA 1/10 DEL PESO DEL CUfERPO PWMkR SEjMESTRE; 600 GRS. EN- EL

SEGUNDO. — LECHE CONDENSADA SEGUN DOSIFICACION SIMRLIFICADA

T?n
"O
PJ

1

• 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(1)

Leche

de vaca

grs. dia

380

440

500

560

620

680

600

600

600

600

600

600

(2)

Lactosa

4,5 %

grs. dia

17,10

19,80

22 ,50

25 ,20

27,90

30.60

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

(3)

H.deC.

10 %

grs. dia

38

44

50

. 56

62

68

60

60

60

60

60

60

(4)

Total

H. deC

•grs. dia

55.10

63.80

72,50

81,20.

89.90

98,60

87,00

87.00

87,00

87,00

87,00

87,00

(5)

H. de C.

Kg. pc-.o

dia

14,5 .

14,5

1 4 , 5 -

14,5

14,5

14,5

11,91

. l l , l ! i

10.48

10,00

9,56

9.15

. (6)

Leche condeiuirda

Lactosa
1 2 %

15,60

15,60

20,57

20,57

20,57

20 ,57

20,57

20,57

20,57

20.57

20,57

20,57

(7)

Sacarosa
43,8 %

56,94

56,94

75,08

75,08

75,08

75,08

7'5,08

75,08

75,08

75,08

75,08

75,08

(8)

Total

H. d« C.
gr3. dia

72 ,54

72.54

95,65

95,65

95,65

95,65

95,65

95,65

95,55 _

95.65

95,65

95,65

(9)

H. 4; C.

Kg, peso
dia

19,08

16,48

19,13

17.18

15,42

14,06

- 13,10

12,26

11.52

10,99

10;51

10.06

(10)

Mayor do:w H.

de C. de kche
cond. por Kg.

peso dia

4,58

1,98

4.63

2,68

0,92

- 0,44

1,19

1,11

1.04

0,99

o;95
0,91

( 1 1 )
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CUADRO iN.< 15

PORCENTAJE DE CALORIAS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE LA
LECHE DE VACA CON 10 % DE HIDRATOS OE CARBONO Y DE LA LECHE

CONOENSADA "NESTLE" PARA INST1TUCIONES
DE PROTECCION ABIEiRTA

P T o t e i n a i s G r a is & s Hidratos de carbono
Calor. % Calor. % Calor. % Calor. '/c Calor. % Calor.

100 gn. Lecha
vacn con 10 f/o v

H. d£ C. 100
calorias 3 12,3 12,3 2,7 24,57 24,57 14.5 59,45 59.45

100 grs, Leche
ccmd*nsad. 345
colorias 8 32,8 9,5, 9,1 82,81 24,00 55,8 228,78 66,3

En la leche de vaca con 10 % de hidratos de carbono
que suministra en total 100 calorias, se ve que las proteinas
cubren el 12,3 %, las grasas el 24,57 % y los hidratos de
carbono el 59,45 % del valor calorico total. En la leche con-

. densada las .proteinas suministran el 9,5 %, las grasas el
24 % y los hidratos de carbono el 66,3 % del valor calori-
cc total. Se constata, pues, un ligero deficit en el porcentaje
calorico proporcionado por las proteinas, que es compens^do
con el mayor porcentaje calorico, dado por los hidratos de
carbono.

Kugelmass, en su reciente libro (1) dice que .una mezcla
lactea bien balanceada es aquella que posee mas o menos
15 grs. de hidratos de carbono por 100 grs, de leche. en otros
terminos, que los 2/3 de los requerimientos caloricos scan
proporcionados por los hidratos de carbono, en consecu^n-
cia la Leche Condensada Nestle cumple exactamente con dicha
regla dietetica.

(1) I. Newton Kugelmass: The Newer Nutrition in Pediatric Practice.
J. B.-Lippincott Company. Philadelphia. 1940.
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Riqueza Viitaminica.

En cuanto a la riqueza en vitaminas de la leche condensa-
da podemos decir que ella depende en general de dos facto-
res: del prcducto originario, es decir, de la calidad de la leche
de vaca y de la tecnica de la preparacion. La leche condensa-
cla es rica en vitamina A y D, ya que- es preparada con toda
su crema. La vitamina C de la leche de vaca se destruyc si
en el proceso de condensacion se emplean temperaturas ele-
vadas, que es lo que ocurre en la leche condensada no azu-
carada, que es esterilizada. - Pero en la leche condensada azu~
carada se conserva intacta la vitamina C, pues el iproceso de
condensacion se verifica a temperatura baja de 459 a 509 y en
el vacio.

A continuadon, damos un cuadro tornado del Medical
Research Council (Londres, 1935), autoridad indiscutida e in-
discutible en la materia. en el que se observa el tenor respec-
tive en vitaminas en diversas variedades de leche.

CUADRO N.-M6

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
Londres 1935

V T T A M I N A S

A B C D

Leche cruda + + + + 4~

Leche condensada + + + H—h + ̂  + ^

Leohe evaporada

Leche tksecada + + + ++ +V

Contiene la Vitamina.
Buena fuente dc Vitemina.
Fuente excelente de la Vitamina.

? : Se duda de Li pre^entia o cantidad relativa de la Vitamina.
V: Variable.

Como claramente se ve en.el cuadro, el tenor en vita-
mina C es el mismo tanto en la leche cruda como en la leche
condensada y desecada; solo en la leche evaporada se duda de
la existencia de la vitamina C, por el procedimiento de esteri-
lizacion mismo a que es sometida.
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En consecuencia, las leches conservadas son capace?, des-
de el punto de vista del contenido en vitamina C, !dc suplir en
la leche fresca o hervida de vaca o pasteurizada. Dando dia-
riamente al lactante 500 grs. de leche de vaca o la cantidad
equivalente de una buena leche conservada, se le proporciona
7,5 miligramos de vitamina C, dosis suficiente, por lo menos;
para las primeras semanas, despues de transcurridas estas, la
adicion de jugo de frutas esta indicada, ya que no hay quo
oJvidar que la leche de vaca o conservada es cuatro vec-?s me-
iros rica en vitamina C que la leche de mujer.

Modo de ernpleo y dilucion de la leche condensada.

La leche condensada, como se sabe, proviene de una leche
de vaca de excelente calidad, que ha sufrido un proceso de
condensacion, cuyo coeficiente corresponde a 2,6 aproximada-
mente, lo que significa que aparte del agua y de la sacarosa
que se le agrega los distintos componentes de la lechu ccnden-
sada con respecto a los de la leche de vaca estan aumentados
en aquella proporcion.

La dilucion mas corrientemente empleada -es la de un?,
parte de leche condensada por tres partes~de agua, es decir, al
25 %. Puede usarse tambien en concentraciin mas debil, al
20 %, es decir, una parte de leche en cuatro partes de agua
o aun en concentraciones mas debiles al 10r 12, 15 % para
lactantes de pocas semanas.

Tanto para la Caja de Seguro como para las Gotas de
Leche, creemos oue lo mas apropiado es ,prescribir la leche
condensada en lorma standard, segun lo •estipulado en ei
cuadro N.p 11, cuya dosificacion esta calculada mas o menos
de acuerdo con un coeficiente de 2,7 % de grasa y 2,4 % de
proreinas. El volumen de liquido en que se ha de diluir la
leche condensada, se calcula, segun lo especificado ?n la tegla
descrita anteriormente. El numero de mamaderas figura en la
columna 8 del cuadro N.9 11. Como liquido de dilucion, en
general, se usa cocimiento de arroz, al cual puede agregarsele
mas tarde dextrcmaltosa, fosfatina, etc., etc.

b) Leche tofcal desecada "Marine".

En la seccion "Madre y Nind" de la Caja de Seguro
Obligatorio se usa desde hace algunos anos la leche total iese-
cada elaborada en el pais por la Sociedad Agricola "San Vi-
cente" y cuyo nombre registrado es ''Marina".
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La composici6n de este leche, segun los quimicos de la
fabiica, seria la siguiente:

CUAD'RO N.' 17

Ccmpccicion de la leche desecada "Marina"

Grasa 27 %
Lactosa _ 37 %
Proteinas 28 %

c/fAgua 3
Calcrias por 100 grs 560'

De acuerdo con el tipo de elaboracion de esta leche en
pclvo por el sistema de pulverizacion y no de cilindros, el
polvo resultante es un producto soluble, -en el cual las protei-
nas no ban sido coaguladas, conservandose, adema.s^ las vita-
minas mas intactas que en cualquier otro procedimiento.
(Ver cuadro N.p 16).

Para calcular el equivalente en leche de vaca debemcs rt-
cordar que 125 grs. de polvo representan el extracto de 1 litro
de leche fresca de vaca de excelente calidad. Por las razones
ya enumeradas al hablar de la leche condensada, se prescribe
la'"Marina" tambien en forma standard, segun la siguiente
dosificacion:

Tipo I 10 grs. leche "Marina"
Tipo II 15 grs. leche "Marina"
Tipo III 25 grs. leche "Marina"
Los tipos se prescriben de acuerdo con la edad del lac-

tante expresada en trimestres. segun el esquema standard que
va ^ continuacion:

.CUADRO N.o 18

Dosificacion de la leche "Marina" y su equivalente en leche
de vaca.

Tipo:s Mam:deras Marina Leche vaca
dia grs.-dia eqaivalente

I.9 trimestre I 6 60
2.9 trimestre II 5 75
3.9 trimestre II 4 60
4.Q trimestre III 3 75

5/'-8.p trimestre III 2 50
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En consecuencia, la cantidad de "Marina" diaria qu?
recibe el lactante, fluctua segun su edad entre 60 y 75 grs..
lo que expresado en leche fresca de vaca, corresponde a 480 y
600 grs., respectivamente.

Hasta hace algun tiempo se entregaba la leche "Marina"
en bolsas alemanas de papel, que contenian la cantidad exacta
de polvo correspondiente a cada tipo; 10, 15, 25 grs. Poste-
ricrmente, sobre tcdo en los consultorios con numerosa clien-
tela infantil, en los que diariamente se despacha&an varios cen-
tenares de bolsas, hubo de hacerse la entrega de la leche en
pclvo en paqu^etes que llevan la cantidad total paca una sema-
na: 350, 420, 525 grs., segun la edad del nino, en vista de
la falta de personal suficiente destinado a pesar y a empaquetar
la leche. Pero, previamente se le ha explicado a la madre cual
es el numero de cucharaditas de polvo que ha de usar por ma-
mad era.

La dilucion, tal como para la leche condensada, se hace
en cocimiento de agua de arroz dentro del primer trimestri o
en agua de arroz mas 3 %, "5 % de harina en los trimestres
restantes. En general, puede decirse que esta leche, pese a su
elevado tenor en grasa. se conserva bien, teniendo si cuidado
de renovar a menudo las partidas, tal cual sucede en la Caja
de Seguro, debido al gran consume y demanda.

Para los consultorios de la capital y provincias cercanas
a la fabrica, se envia en bolsas de papel impermeable de 5 kilos
y para las provincias mas alejadas en latas de hojalati de
-1 kilo.

La tolerancia por los lactantes es perfecta, aun en epoca
de verano; debido a su gusto especial, no es preferida por los
adultos, cosa que no ocurriria con la leche condensada, que
no solo serviria como alimento del lactante, sino que tambien
de los hermanos mayores e incluso de los adultos. Al prescri-'
bir "Marina" segun la dosificacion anteriormente explicada,
se da un equivalente en leche de vaca algO' superior al de b
leche condensada; asi, por ejemplo; en el primer trimestre
damos 60 gramos de "Marina", que equivalen a 480 gramos
de leche de vaca; en cambio, con la leche condensada damos un
equivalente en leche de vaca de 433 gramos con 2,7 % de
grasa; en el segundo trimestre, 600 gramos de leche de vaca
como equivalente. de los 75 gramos diarios de "Marina."'; en
cambio, con la leche condensada damos solamente 571 gramos
de leche de vaca con 2,7 % de grasa.
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c) Leche pasteurizada.

Como la leche de vaca es el mejor substitute de la leche
humana yf ademas, su costo resulta algo inferior al de la leche
en conserva, condensada o desecada, la Seccion Madre y Nino
ha recomendado en los ultimos anos su empleo en aquella-i ciu-
dades donde existen plantas pasteurizadoras.

Para la gran masa asalariada, por no decir para gran
parte de la poblacion, ha sido siempre un problema de dificil
solucion la obtericion de una leche fresca de vaca de optima ca-
lidad, tanto desde el punto de vista biologico como desde el
punto de vista sanitario. No tenemos para que recordar en
este lugar toda esa extensa gama de procedimientos de adulte-
racion y fraude, el clasico "bautizo" por los cuales pasa la
leche antes de llegar al consumidor'.

Con el objeto de resoiver en forma integral este grave oro-
blema de salubridad nacional, el gobierno promulgo en 1935
la ley de pasteurizacion, ya a.probada en 1930 y que no habia
sido puesta en vigencia antes, debido a la formidable resisten-
cia de los intereses creados. Como la ley de pasteurizacion no
declaraba este procedimiento monopolio de ninguna especie,
ya que podia ser efectuado por el productor o cualquier in-

dustrial la Caja de Seguro Obligatorio de acuerdo con su po-
"litica de inversion de utilidad publica instalo en Santiago una
-planta pasteurizadora, segun el procedimiento de Stassano
* con una capacidad de rendimiento de 150,000 a 180,000
! litres diarios, por consiguiente, la mayor planta en su genero
» de Sud America.

La Seccion Madre y Nino, al principio autorizo la entre-,
-ga de leche pasteurizada solo a los ninos mayores de 9 meses,
a razon de */2 litro diario, con el objeto de evitar posibles
fracases en los lactantes menores. Despues de algunos anos de

* experiencia, puede decirse que ella ha sido y es bien tolerada
aiin en verano y no se ha registrado en absoluto mayor mor-
bilidad en el rubro "trastornos nutritives".

Para un pequeno sector de- la .poblacion, la ley de pas-
teurizacion ha traido grandes benefidos desde el punto *de
vista de la calidad de la leche; en cambio, para la gran masa
no ha sido asi, no por fenomenos inherentes a la pastsuriza-
cion misma, sino por factores de orden sanitario, cultural y
econornkcs de esta parte del publico consumidor. Muchas de
las bondades de la leche pasteurizada se han desvirtuado, ya
sea porque en los puestos distribuidores no se mantiene en lu-
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gares refrlgerados o, por lo menos, frescos en vsrano o porque
se acepta, ante la exigencia del publico, el trasiego de la leche
del envase hermeticamente cerrado y sellado por la planta a
cualquier recipiente traido por el publico, cuyas condiciones
de limpieza dejan mucho que desear en general. Ademas. la
leche queda en esta forma en contacto i-ntimo con el aire at-
mcsferico un tiempo mas o menos largo.

Por otra .part*,- la ley de pasteurizacion no ha termina-
do con las falsificaciones y.fraudes comet,idos por los inter-
mediaries, hasta los cuales no llega la fiscalizacion ni menos la
sr.ncion. ,

En sintesis, podriamos decir que dada la falta de cultura,
de progreso sanitario y de medics economicos suficientes de
gran parte de la poblacion, la ley de pasteurizacion ha sido
dictada en Chile, por lo menos, con cincuenta anos de anti-
cipacion, lo cual explica sU fracaso.

Ademas, por la carencia absoluta de una politica lechera
integral dirigida por el Estado, esta ley solo ha traido como
ccnsecuencia el encarecimiento de este elemento nutritive y
protector de primer orden, haciendo cada vez mas utomca su
adquisicion y consumo. por parte de la masa asalariada.

, A continuacion analizaremos someramente algunos de
los multiples aspectos del complicado problema de la leche
en Chile.

Segun los censos agropecuarios de L929-30 v 1935-36,
la produccion lechera como todas las rproducciones agropecua-
rias. no esta uniformemente distribuida a lo largo de nuestro
torritorio, sino coricentrada en una extensa zona que vz desde
Aconcagua hasta Llanquihue, ambas provincias incluidas y en
la cual se produce el 91 % del total de la leche. En la zona
norte, la produccion alcanza solo a 7-8 % y en la austral
(Ghiloe, Aysen, Magallanes) apenas 1-2 %,

Dada la grande extension de la principal zona producto-
ra de leche, la p'roduccion en si misma es de poca cuantia, sal-
vo en los dos focos que dan el 62 % de toda la leche: el foco
Aconcagua-Valparaiso-Santiago y el foco Valdivia-Llanquihue.
Si consideramos la produccion anual, la zona Aconcagua-
Santiago produce el 33 % del total de leche del pais y la zona

•Valdivia-Llanquihue, el 29 % ; si tn cambio, tomamos solo la
prcduccion de verano (8-IV-1936), la proporcion se invierte,
26 % y 35 %. respectivamente para las zonas nombradas, ya
que la produccion en la zona Valdivia-Llanquihue es de vera-
no. Este hecho tan caracteristico es de importancia desde el
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pun to de vista de la industrializadon de la leche como lo ve-
remos mas adelante.

Ccmo expresion de la calidad del agro chileno, la lecherta
es una explotacion mas industrial que domestica, 'en especial en
la zona norte. Sin embargo, el numero de litros de lecbe por
animal es bajo, pero no hay que olvidar al apreciar el rendi-
miento que gran parte de la produccion de leche en Chile es de
Umporada y que depende tambien de la forma como se deter-
mina, si sobre el numero total de vacas destinadas a lechem o
sobre el numero de vacas ordenadas: en el primer caso, el pro-
medio diario por vaca al ano es de 2,3 litros: en el >egundo
caso, de 4,5 litres. El rendimiento por vaca destinada a lecheria
en lo£ paises grandes productores de leche, alcanza a 4,5 y 9
litres, Finlandia y Hclanda, respectivamente, rnuy alto si se
compara con el nuestro, 2,3 litros.

Dada la mala calidad del ganado lechero, la produccion
anual de leche en el pais es tan baja que no alcanza a satisfaeet
las necesidades de consumo ni siquiera de una parte de la po-
blacion. La prcduccion d^ 1935, segun el censo de 1936, fus
de 2.277,682 hectolitros, lo que da 50,53 litros por habitants
y ano. Esta cifra representa la prcduccion total de leche y su
consumo en todas sus formas: leche fresca, en conserva, con-
densada, desecada, queso y mantequilla. Esta incluida tambien
la leche que se exporta, pero no incluye la produccion de leche
de establos, que en algunas ciudades, especialmente en Santiago,
Antofagasta e Iquique es de consideraaon. Se calcula que den-
t-ro del consumo total de leche por habitante y ano, unos 27 a
34 litres corresponden a leche fresca, condensada y desecada;
el resto se consume en forma de queso y mantequilla, 6 y 10
litros, respectivamente. En consecuencia, se consumen 73 a 93
cc. por unidad de consumo y dia en leche fresca.

Cuando mas adelante analicemos el aspecto social del
problema de la alimentacion artificial del lactante, veremos que
la duracion del periodo de lactancia de las madres en Chile, por
lo menos, las de las clases .asalariadas, es sumamente breve, lo
que en otros terminos significa que la alimentacion del nine
menor de un ano se hace casi exclusivamente a base de leche
de vaca o sus derivados. Esto, naturalmentef complica aun mas
cl problema de la produccion lechera, ya que si calculamos de
acuerdc con las instrucciones y recomendaciones del Comite de
Higiene de la Liga de las Naciones >2 litro de leche al dia a
cada nifio menor de 15 afios, necesitariamos, de acuerdo con la
poblacion infantil del censo del ano 1930;
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0 ano 141,731
1-14 anos 1.452,148

1.593,879

796,939.5 litros diarios, o sea, 290..882,917.5 litres al
ano. Como la produccion de leche fresca alcanza solo a
153.438,640 en 1935 (227.768,200 litros de leche to-
tal, menos queso y mantequilla), tendriamos un deficit de
137.444,277.5 litros al ano. <;Que consumira entonces la po-
blacion activa de Chile?

(Al pesar de la elocuencia de estos guarismos de la gravedad
y complejidad del .problema lechero, que no es de ahora sino
que siempre ha existido, hasta la fecha no ha cristalizado ningu-
na politica estatal bien dirigida con vistas a intensificar la pro-
duccion y poner a disposicion de toda la poblacion este ele-
mento nutritive y protector de primer orden, cuyo consumo
venga siquiera en parte a atenuar la clasica y cronica hipo-
alimentacion del pueblo de Chile.

Es utopico pedir el cumplimiento de todos los planes o
pcliticas lecheras ideadcs en el pais, ya que se oponen a ellos los
intereses privados y creados, hipertrofiados al maximo dentro
del sistema de economia liberal que por desgracia aun nos rive
con todo su nefasto sequito de especulaciones, negociados, adul-
teraciones, fraudes, coimas, burocra^ia, -etc., etc.

Dijimos antes que, debido a las caracteristicas del agro
chileno, la produccion lechera es en gran parte de temporada y
come el precio de la leche en esas epocas baja bastante, la indus-
tria lechera, aprovechando esta circunstancia, ha alcanzado en
los ultimos anos notable progreso y eficiencia. A continuacion
consignamos algunos datos referentes a produccion de leche
ccnd'ensada y desecada.

En 1906 se establecio en Chile (Villa Alegre), la prime-
ra planta de leche condensada bajo la direccion de tecnicos ex-
tranjeros. En 1911 se instala en el_pueblo de Graneros uria pe-
quena industria de leche pasteurizada y evaporada, que mas
tarde bajo la direccion de la firma Weir Scott y Cia. adquiere
gran prestigio y pasa a desempenar un rol de importancia den-
tro de las industrias nadonales.

El constante incremento de las actividades comerciales e
industriales, llevo a los senores Weir Scott y Cia. y a la Cam-
pania Lechera Miraflores a la formacion de una Sociedad ano-.
nimar cuya razon social fue Sociedad Nacional Lechera de
Graneros, En esta Sociedad estan representadas Us dos pri-
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mitivas induslrias, la Caja de Seguro Obligatorio, vano; prc-
veedores y la firma Nestle" s Milk productos I. N. C.

La Scciedad Nacional Lechera de Graneros posee actual -
mente fabrkas en explotacion: una en Graneros, con una capa-
cidad de produccion de 250,000 cajones de leche condensada
al ano. Cada cajon contiene 48 tarros de 400 grs., es decir.
que anualmente esta planta produce 12.000,000 de tarros. Se
calcula que en dicha produccion entran mas o menos 12.500.000
litres de leche fresca de vaca. La otra fabrica fue instalada en
1938 en los Angeles y ha alcanzado en 1940 una produccion
anual de 150,000 cajones, es decir, 7.200,000 tarros de
400 grs.

Luego, las dos fabricas necesitan mas o menos 20.0001000
de litros de leche fresca, para producir 19.200,000 tarros d,>
leche condensada al ano.

En cuanto a produccion anual de leche en polvo por l.a
Campania Nacional Lechera de San Vicente .podemos decir qu?
en 1940 la produccion alcanzo a 362,000 kgr., o sea, se han
empleado 2.896,000 litros de leche fresca de vaca.

En consecuencia, mas o menos 23.000:,000 de litros de
leche de vaca son consumidos anualmente en forma de leche
condensada o en polvo.

En los cuadr'os siguientes, N.os 19, 20 y 2.1, puede vej;se
el consumo total de leche condensada en las distintas zonas
del pais, como asi mismo las cantidades de leche fresca de vaca
recibidas per las fabricas de la S. N. L. G. en invierno y verano.

Si ahcra consideramos el aspecto medico en conjunto.
tanto en las Gotas de Leche como en la Caja de Seguro Obli-
gatcrio y no solo limitandonos al nino menor de un ano, sino
que al nino de c'ero a menos de dos anos, podemos sintetizar
lo siguiente:

En las Gotas de Leche de la capital, el nino recibe unica
y exclusivamente leche condensada desde hace mas de' dos
ancs y en cantidad de 2,3 tarros como prcmsdio a la semana.
o sea, 920 gramos de leche condensada, o lo que es lo mismo.
un equivalente en leche de vaca de 438 gramos diarios con
2,7 </< de grasa y 2,4 r/c de proteinas. Se le entrega tambien
segun la edad harinas y semola para la confeccion de sopas,
ya que la clientela de las Gotas, en su mayoria, es-ta formada
por indigentes.

En los consultorios de la Caja de Seguro se entrega, co-
mo ya hemos dicho, tres tipos de leche: condensada, desecada
y pasteurizada, de acuerdo con las caracteristicas de las zonas
en que estan ubicados los consultorios o con factores de otr?



CONSUMO DE LECHE CONDENSflM
ELABORADA EN LAS FABRICAS ^ . _ _ _ '

S.N.LG,

345 82

1936
31 088

1941
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CONSUMO TOTAL

LECHE CONDENSJ10A
SXLG.ELABORADA PORLA

1936
1937

19/10
1941

EN TARR05 DE 400 CRAMOS

11.375.086

16.049.952
CUADRO N." 20
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indole. Refiriendonos solo a la lecfhe condensada, se entregan
a la semana como promedio 950 gramos, es decir, 452 gramos
diarios de-leche de vaca con 2,7 J/2 de grasa y 2,4 % de pro-
feinas. No se consulta la dacion dejiarrnas.

CUADRO N.'-1 21

LECHE FflESCA
RECIBIDA EN LAS FABRIC/15

VCRANO
tNVIERNO

LA S.N1.G.
( EN L I T R O S )

1938 1939 1940 1941
El control tecnico de los resultados de la alimentacion

es hecho por el pediatra, quien estudia la curva de peso sema-
nal q riuincenalmente en los lactantes menores y cada tres o
cuatro semanas en los ninos mayores y eutroficos; ademas, I n
enfermera sanitaria y la visitadora social ejercen estrecha vi-
gilancia sobre el consumo y la forma de preparacion de las
mamadera^, en especial de aquellos ninos que no progresan
satisfactoriamente.

Como metodo indirecto de control de la alimentacion.
sobre todo de la leche condensada, se hace la entrega de los
tarros sin etiqueta, exigiendose, al mismo tiempo la devolu-
cion de los vacios. Esta politica es de absoluta necesidad en
nuestro pais, dada la idiosincrasia de la gente del pueblo.
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2) Aspecto economico.

En las instituciones de proteccion social abierta como la
Caja de Seguro Obligatorio que atienden grandes masas de
lactantes y en las que, ademas, se entregan los alimentos lac-
tecs en forma gratuita, adquiere grande importancia el asper-
to eccnomico. La Caja no solo ha de cuidar de la calidad de
Ics alimentos entregados, sino que tambien ha de preocupars?
del estudio comparative del costo de ellos, ya que un ahorro
de algunos centavos por nifio y dia representa para la Institu-
tion varies cientos de miles de pesos al ano. Asi, por ejemplo,
un ahorro de $ 0.03 por nifio y dia, sig-nifica $ 10.95 al ano
y si esto se produce a traves de 40,000 niiios que representan
mas o menos los dos tercios de los ninos existentes que ban
llevado kche en el curso del aiio, tendremos un menor gasio
en el item do alimentacion de $ 438,000 al ano.

En cl cuadro que va a continuacion estudiamos el costo
comparativo de las distintas leches entregadas por la Scccion
Madre y Nino.

CUADRO N.'-1 22

COSTO MEDIC
Scrnana Dia

Lcche condcnsada $ 6.89 * $ 0.98
Leche de vaca . . . 7.00 LOO
Leche "Marina" 8.69 * 1.24

En el cuadro anterior, se ha cakulado el costo de la leche
de vaca, condensada y desecada, de acuerdo con sus precios:
$ 2.00 el litro de leche de vaca; $ 2.43 el tarro grande de leche
condensada y $ 0.85 el tarro chico y $ 18.40 (promedio) el
kilc de leche "Marina".

En la imposibilidad de entregar la leche de vaca, d-?
acuerdo con las cantidades estipuladas en la columna 2 del
cuadro N.9 8, hemos standardizado la cantidad de leche de
vaca en 500 grs. diaries para todo el primer ano de la vida
del nifio. Naturalmente, que procediendo en esta forma, se
altera los calculos del cuadro N.Q 12 referentes a deficit en
ptoteinas y grasas para el primer semestre.

Costo sin incluir cl 5 % dc recirgo.
Si se incluye: leche condensada, $ 7.24; lechs "Marina", $ 9.13.



REVISTA CHILENA DE PEDIATRlA

En sintesis, tenemos entonces que el lactante alimentado
con leche condensada, segun dosificacion simplificada costarh
a la Caja de Seguro $ 6.89 a la semana, es decir, $ 0.98
diarios; con leche de vaca, segun dosis standard de 500 grs.
para codo el primer ano, costaria $ 7.00 a la semana, o sea,
$ 1 diario; con leche desecada "Marina", sagun dfcxsificacion
standard, $ 8.69 a la semana, $ 1.24 diario. El costo de la
leche condensada y desecada se ha calculado sin el 5 % de
recargo que cobra el Laboratorio Chile como distribuidor,
pues en breve sera suprimido. Pero si calculamos el costo de
la leche condensada con el 5 c/f de recargo, entonces resulta
mas barata la alimentacion con leche de vaca que con lecbe.
condensada: $ 7.00 la leche de vaca a la semana frente *i
$ 7.24 la leche condensada. Sin duda alguna, estos calculos
i-'stan. sujetos a grandes variaciones, dado el estado de beligc-
rancia mundial y su repercusion sobre nuestros costos de pro-
duccion y de vida.

Si ahora calculamos el costo medio de alimentacion del
nino de 0-2 aiios que lleva alimentos, tanto en el Seguro ccmo
en las Gotas de Leche, tenemos lo siguiente:

Seguro Obrero.

Lecbe condensada 950.00 grs. (promedio semanal,) .. $ 6.05
Leche "Marina" 411.25 grs. (promedio semanal) .. " 7.95
Leche de vaca . 3,500.00 gr?. fpromedio semanal} " 7.00

En consecuencia, el .costo medio de alimentacion seria dt-
$ 7.00 a la semana, es decir, $ LOO diario.

En las Gotas de Leche, como ya dijimos antes., recibe ?]
nino como promedio semanal 2.3 tarros de leche condensada,
o sea, 920 grs., cuyo costo es de $ 5.59, es decir; $ 0.80 diarios.
En las Gotas de Leche, desde hace mas de dos afios, se entre-
ga unica y exclusivamente leche condensada.

El costo medio de alimentacion por nirio en la Caja do
Seguro resulta algo superior al de las "Gotas"', porque se en-
tregan, ademas, otros tipos de leche, "Marina" y pasteurizada
y per el recargo del 5 (/t .

Como no todos los nifios atendidos en una institucion
Hevan leche (en los consultorios de Santiago se enconiro un
promedio de 66 <!/< ) , resulta que el costo medio de alimenta-
cion por nino atendido es bastante inferior al mdicado an -
teriormente.

Asi, por ejemplo. en el Patronato Nacional se ha encon-
trado el siguiente costo medio:
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Ano Valor leche' N,v nmos at^ndidos Costo por1 nmo atendido
anual diano

1940 $685,669.35 6,011 $114.06 $0.31
1941 682,094.00 5,894 115.72 0.32

En los principales consultorios de la Caja de Seguro en
Santiago se hizo tambien el estudio del costo medio por nine
atendido, en los cuatro primeros meses del ano 1941.

Niiios atendidos de enero a abril 1941 13,690
Valor de la leche consumida (mcluido 5 f/< de

recargo) $ 643,172.09

lo que da un costo medio diario por nifio atendido de $ 0.39,
algo superior al de las Gotas de Leche por las razones dadas
antes.

La diferencia entre el costo medio de alimentacion por
nine que lleva leche y por nifio atendido, en la Caja de Se-
guro $ 1.00 y $ 0.39, respectivamente, en el Patronato,
$ 0.80 y $ 0.32, respectivamente. no necesita mayor expli-
cacion.

3 ) Acpecto social.

Para las instituciones de proteccion social abierta que
atienden grandes masas de lactantes pertenecientes a las clases
asalariadas es fundamental el estudio del aspecto social del
problema de la alimentacion ar t i f ic ia l .

Todos los autores estan de acuerdo en considerar que el
•unico alimento realmente espacifico en la alimentacion dc! lac-
tante. por lo menos. dentro del primer semestre, es la leche
dz mujer. A pesar de que este juid5 es unanime, sin embargo.
se observa el hecho paradojal de que la alimentacion artificial
tiende cada vez mas a desplazar a la natural.

^Cual es la causa de este fenomeno? Aun cuando par^z-
ca una verdad de Perogrullo, debemos contestar que la unica
causa es la difminucion del periodo de lactancia que cual ver-
dadero mal propio dc la actual civilizacion. afecta a gran nu -
mero de las madres de casi todo el orbe.

Dado «1 caracter de esta ponsncia. no podemos entrar .1
expurgar los multiples factores que intervienen en esta dcba-

; tida cuestion; sin embargo, hemos practicado un estudio al



respecto, tomando como base el material bio-social de la Caja
de Seguro, en el que analizamos la duracion del periodo de
lactancia de cinco mil madres dentro de los primeros seis meses,
lapso durante el cual se considera la alimentacion natural
como realmente especifica y digna de ser estimulada y fomen-
tada. Por la premura del tiempo, no hicimos en nuestro es-
tudio la distincion entre madres aseguradas y no aseguradas,
primiparas y multiparas, etc., etc., factores que como es sa-
bido, tienen grande influencia en la duracion del periodo de
lactancia. A pesar de la importancia medico-social del tema
no se ban practicado estudios de esta jiaturaleza en grande es-
cala en ctros paisas; solo recientemente se ha emprendido en
Alemania un estudio de vastas proporciones, ya que se ha in-
vestigado la duracion del periodo de lactancia de casi todas
las madres de dicho pais. En Argentina, el profesor M. Acu-
ria y el Dr. J. Oneto han estudiado la frecuencia y distribr.
cion dc los distintos tipos de alimentacion, natural, mixta v
art i f ic ial entre los, ninos de 0 a 12 meses que han consultado
en la policlinica del Instituto de Pediatria y Puericultura
desde el ano 1920 a 1935, ambos incluidos. Los lactantes fue-
ron agrupados segun su edad, 0 a 3 meses, 3 a 6 y 6 a l 2 :
los 16 afics fueron divididos en periodos de 5 anos cada
uno, salvo el primero que consta de 6. Por la forma en qnc
sz ha realizado el estudio estadistico se comprende que no es
posible determinar o investigar la duracion del periodo de
lactancia de las madres argentinas, consideradas por los auto-
res como 'excelentes amas de leche, siendo sus resultados solo
exactos para conocer la distribucion de los distintos tipos dc
alimentacion de una poblacion dada de nifios en un momen-
to determinado. Se trata. en suma, de un estudio estadistico
estatico que por lo mismo no es apropiado para determinar o
mdagar una cuestion dinamica como es la duracion del perio-
do de lactancia.

Volviendo a nuestro estudio debemos declarar que el pe-
riodo de lactancia natural se ha determinado buscando en la
tarjeta de alimentacion de cada lactante la fecha de na.ci-
miento y eonfrontandola con la fecha en que se ha prescrito
alimento lacteo de cualquier tipo. No hemos tornado en
cuenta para nada el periodo de alimentacion mixta, pecho y
mamaderas, pues habriamos complicado y alargado inutilmen-
te este estudio.

De las 5,000 madres estudiadas, 5,000, es decir, el
100 c/f , fueron capaces de amamantar a sus hijos algunos
dias o semanas, pero en todo caso menos de 1 mes; 4,000, ?s
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CURVA DE DURACION
*•*« LflCTflNCIJl

5000 100

0 0
0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6

OJADRO N.9 23
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decir, el 80.'/<• , fueron capaces de amamantar mas de, Lines;
2,250, -es decir, el 45 c/< , amamantaron mas de .2 meses;
1,500, es decir, el 30 c/< , fueron capaces de amamantar mas
de 3 meses; 850, es decir, el 17 c/< , fueron capaces de ama-
mantar mas -de 4 meses; 3507 es decir, el 7 c/< . fueron capaces
de amamantar mas de 5 meses, pero menos de 6 m,eses. Si
expresamos estos guarismos en forma de una curva, veremos
mas graficamente el fenomeno de la escasa duradon del p?-
riodo de lactancia de las madres de la clase asalariada.

En el grafico se ve claramente como antes de.los 3 meses
la mayoria de las madres ha dejado de amamantar a sus hijos
y como su elimiriacion del grupo estudiado se hace rapidamen-
te a juzgar por la caida casi vertical de la curva; posterior-
mente, esta tiende a hacerse algo horizontal, ya que las ma-
dres rcstantes representan un grupo verdaderamente seleccio-
nado respecto a capacidad de lactancia.

La curva inferior nos indica el porcentaje de madres qii2
es capaz de amamantar en los pertodos expresados al pie de
la curva. {Asi se ve que el 20 '/ del total de madres estudia-
das, es solo capaz de amamantar algunos dias o semanas,
perc en todo caso menos de 1 mes; que el 35 c/< es capaz d?
amamantar mas de 1 mes, pero en todo caso menos de 2 me-
res y que solo UP 1 5 (/r de las madres es capaz de amamantar :,
sus hijos por un periodo superior a 2 meses, pero inferior a
3 meses, o sea, que el 70 <}/< de las madres ha sido capaz d^
amamantar a sus hijos solo por un pericdo muy breve y va-
riable de algunos dias, semanas o meses, psro en todo caso
Inferior a 3 meses.

Si este estudio hubiera comprendido un grupo grande
de madres de la clase obrera, digamos varias dec'enas de miles,
con el objeto de cumplir con la ley de los grandes numeros. cs-
tariamos en ccndicicnes de af i rmar con profunda pena que la
duracion del periodo de lactancia de dichas madres es suma-
mente breve.

Basta lo cxpresado tan graf icamente por las curvas co-
mentadas para comprender la im.portancia del problema de la
alimentacion artif icial del lactant^ en los organismos de pro-
teccion social abierta del pais y muy especialmente en la
Seccion "Madre y Nino" de la Caja de Seguro Obligatorio
que es, lo repetinios, la principal institucion de Chile, a juz-
gar. por el volumen de nines atendidos cada ano.

Sin embargo, es probable que estas cifras en realidad no
sean tan desconsoladoras, pues en ellas esta incluido sin duda
alguna un porcentaje mas o menos importante de ninos que
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reciben alimentos lacteos a manera de complemento, sin que
esten justificados, ya sea porque las madres, al sentirse en
hipogalactia transitoria exigen perentoriamente alimento al
pediatra o porque este, sugestionado por el escaso aumento o
estacionamiento de la curva de peso, diagnostica simplements
y con suma rapidez hipogalactia definitiva, sin antes ainalizar
una serie de factcres, en especial la Neuropatia y la Rumina-
tion, que en los ultimos tiempos ban adquirido grande im-
pcrtancia y frecuencia.

Habria que descontar tambien el pequeno porcentaje de
las madres. que podriamos llamar "madres economistas", que
hacen gala de su hipo o agalactia, siendo en realidad excelen-
tes amas de leche, con el unico objeto de recibir alimentos
que luego venden o truecan en el comercio por otros, opera-
cion esta que les reporta mayor beneficio pecuniario que el
auxilio de lactancia mismo. Asi, por ejemplo, el promedio
diario en dinero recibido por las madres aseguradas en calidad
de auxilio de lactancia durante el ano 1941. alcanzo a la
exigua suma de $ 0.57 y el ano 1940 a $ 0.48, en cambio,
en la ctra forma perdbirian, por lo menos, S 0.75 a $ 0'.85
diarios.

4) Aspecto demo^rafico.

Intimamente ligado al aspecto social esta el aspecto de-
mografico del probkma de la alimentacion artificial del
lactante.

Nadie ignora que Chile, entre los paises civilizadoc,
exhibe uno de los guarismos de mortalidad infantil mas ele-
vadcs. Sin embargo, antes de ccmparar la mortalidad in-
fantil de los distintos paises entre si, es de absoluta necesidad
connderar previamente una serie de factores de orden juridi-
co. economico-social. moral climaterico, etc.. etc., para no
caer en groseros errores de interpretacion y comparacion.
Justamente, por estos hechos es que creemos que no tienen
razon los seudc-demografos que continuamente nos despres-
tigian tan injustamente, ya que se basan unica y exdusiva-
mente en las tasas brutas para emitir su juicio lapidario, sin
detenerse a considerar para nada nuestra alta natalidad y
scbre todc nuestra alta natalidad y fecundidad ilegitima.
Reccrdemor. solo de paso el fenomeno asombroso de que
nuestra fecundidad ilegitima es casi tan alta como la fecun-
didad legitima do Francia. Asi, Chile en 1928, alcanzo la
cifra maxima de 107 nacidos vivos ilegitimos por 1,000
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xnujeres no casadas de 15 a 49 arios; en 1931. 72 y en
1932, 71.

La estadistica bio-social nos demuestra que en Chile
todavia predomina la curva de mortalidad de verano sobre
la de invierno, lo que se explica facilmente por la frecuencia,
importancia y sobre todo por la gravedad suma de los t ras-
tornos nutritives, los que estarian en relation, sin duda al-
guna, con la hipo o agalactia prematura dc las madres o con
factcres culturales o climatericos peculiares a nuestro pais.

Cuando la hipo o agalactia se manifiesta en las madres
del pueblo, estas, ya sea por ignorancia o prejuicios ancentra-
les, recurren casi siempre a la alimentacion farinacea exclusi-
va, aunque los lactantes sean de pocos meses, originando asi
inccnscientemente los mas bellos, pero al mismo tiempo los
rnas graves cuadros de trastornos nutritives en nuestro pais.

Es por esto que la seccion "Madre y Nino"', a! defender
su tesis de la dacion de alimentos lacteos, no solo ha contri-
buido a desplazar y relegar al olvido esta nefasta costumbre.
sino que a influir directa e indiscutibkmente sobre la curva de
mortalidad infantil, como puede verse a continuacion.

CUADRO N.1' 24

Defunciones meniores de 1 ?.nc por 100 natidos vivcs.

Tota^ del
pais

25,8
. . 26.2

. . 25,1

. .. 25,2
. 24,1

. .. 23,6

. . . 22,5

. . 21,7
. .. 20,0

Ciudadcs mayores
de 20,000 hab.

26,0
26,0
23,0
25.0
22,0
21.3
21,7
20,4
18,3 '

Res to d:l
p-JlS

25.6
26,5
26,1
25.3
25,1
'24,7
22,8
22,4
21.0

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939 ..
1940
1941 ..

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que en el des-
censo progresivo de mortalidad infantil registrado en los lil-
timos anos, ha intervenido unica^y exclusivamente la labor
medico-social desarrollada por la Caja de Seguro, ya que el
ha coincidido justamente con el incremento e importancia de
la Seccion Madre y Nino.
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NINOS ATENDIDOS POR LA CAJA
DE SEGURO OBLIGATORIO ^
MORTALIDAD INFANTBL DEL PAIS

PORlOONACIDOSVIVOS

1936 1937 1938 1939

CUADRO N.'-' 25
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A continuation se expresa graficamente lo que acabamos
de aseverar. Se compara la curva de mortalidad infantil con
el numero de ninos existentes al termino de los anos consi-
derados.

Se ve en el graficc que la mortalidad infanti l que hasta
1936 fluctuaba alrededor de 25 por 100 nacidos vivos, a
partir de esa fecha y en relacion con el aumento progresivo del
numero de ninos contrclados, comienza a descender lenta,
pero firmemente, hasta alcanzar en 1941 la cifra de 20 f/i , h
mas baja y jamas registrada en la historia demografica de
nuestro pais. Cabe hacer notar, al mismo tiempo, que la na-
talidad no ha disminuido en los anos com.parados, sino que
por el contrario. ha alcanzado valores bastante altos, por lo
menos en lc.s dos ultimos anos, salvo en 1941, como puede
apreciarse claramente en el cuadro N.° 26.

CUAD'RO NV 26

Natalidad por
1,000 hub.

1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

34,6
34,2
33,4
33,8
34,1
34,6
33,5
33,4
35.2
35,4

Mortalidad infanti l
por 1 00 mddos

vivos

23,2
23,5
25,8
26,2
25,1
25,2
.24,1
23,6
22,5
21,7

Antes de terminar este interesante aspecto del problems
en estudio, debemos manifestar, sin embargo, que la Caja de
Seguro no solo ha influido en la disminucion de la mortali-
dad infantil por su politica de entrega gratuita de alimentos,
sino que principalmente por el tipo de medicina implantado
en los ultimos anos: medicina social, eminentemente prevent!-
va. Asi, por intermedio de la asistencia pre-natal se ha presta-
do atencion preferente a la profilaxis de las gestosis-, distosis,
sifilis y tuberculosis; por intermedio de la asistencia post-
natal, se ha llevado a cabo la profilaxis de los trastornos nu-
tritivos, fomentando la lactancia natural o autorizando la en-
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trega gratuita de alimentos lacteos ad-hoc; profilaxis del ra-
quitismo; examen medico y control periodico del nino sano.
Todo esto ha sido posible gracias a la labor desplegada por nn
verdadero ejercito de tocologos, pediatras, matronas, enfcrme-
ras y visitadoras sociales destacado a lo largo del territorio y
que se preocupa del nino en su aspecto fisico, moral, econo-
mico y social. Solo asi se explica, pues, el milagro realizado
por la Caja de Seguro en este trascendental problema de salu-
bridad nacional. Sin embargo, no podemos negar la influen-
cia de la politica de la dacion de alimentos, ya que la morta-
lidad de los lactantes de seis a menos de doce meses ha dis-
minuido mucho mas que la de los ninos de cero a menos de
seis meses.

Hemos dicho antes que en la disminucion de la mortali-
dad infantil ha intervenido solo la Caja de Seguro y no,otras
instituoiones de proteccion abierta, entre las cuales la princi-
pal y mejor organizada es el Patronato Nacional de la Infan-
cia, basados justamente en los datos estadisticos y demogra-
ficos que van a continuadon.

CUADRO N.? 27

Numerc de nines de 0 a menos de 2 anos (Censo 1930)
Edad Ciudad Santiago pais

0 ano 20,901 14L731
1 ano 15,142 96,174

Total 36,043 237,905

El Patronato Nacional de la Infancia, con sus 17 "Gotas
de Leche" tiene bajo control permanente mas o menos 3,300
a 3,500 ninos, de los cuales el 5 1 % mas o menos correspon-
de a ninos menores de 1 ano, es decir, 1,680 a 1,780 lactantes.
Como en el pais existen mas de 140,000 lactante? (no todos
necpsitan ser atendidos por instituciones de proteccicn social),
se comprende entonces que el Patronato no haya podido mo-
dificar los indices de mortalidad infantil del pais, a pesar Je
la labor efectiva desarroilada a trave's de varias decadas. Ade-
mas, porque la obra de proteccion social ;sta limitada en la
mayoria de las "Gotas de Leche" (14 de las 17) a su etapa
post-natal unicamente,

Igual cosa le acontecio a la C;aja ck Seguro Obligatorio
en s\is primeros anos, ya que hasta )936, el numero do niiios
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bajo control active de la institucion aparuis alcanzaba a 5,000
menores de 1 ano en todo el pais. Solo a partir de esa fecha
y cuando el numero de los lactantes courrolados ha alcanzado
a 40,000, es decir, mas o menos la cuarta parte de los naci-
dos vivos, entonces hemos venido a pa!jur los frutos de La
niagna obra medico-social realizada por la Caja de Seguro.

Sinte&is.

1) La alimentacion artificial del lactantc sano y vigo-
roso parece haber preocupado a estadistas y medicos ya en el
aiglo I de nuestra era, especialmente encr? los romanos.

2) La alimentacion artificial del lactante sano tal como
se prescribe actualmente, leche de vaca diluida mas harina y
azucar fue admirablemente bien descrita en 1877 por el cele-
bre pediatra de Nueva York, A. Jacob'/.

3) La' alimentacion artificial del I sc tan te sano en los
organismos de proteccion social abierta, como la Caja de Se-
guro Obligatorio constituye un problems que puede enfocar-
se desde distintos aspectos: medico, economico, social y de-
mografico.

4) En el aspecto medico puede decirse que e1 mejor
sub^tituto de la leche humana es la leche de vaca o en su de-
fecto las leches en conserva, condensada o d-esecada prescritas,
£t?gun dosificacion standard, sin inconveniente alguno.

a) Leche condensads: Primer trimestre, dos tarros
grandes y uno chico o simpiemente dos tarros para siere dias;
segundo, tercero y cuarto trimestre, tres tarros grandes para
siete dias. En el nino' de un ano, dos tarros grander para
seis dias.

Es aconsejable no disminuir la dosis de leche en el curso
del tercero y cuarto trimestre, con el objeto de evitar la dis-
trofia, ya que la sopa y el pure no alcanza a cubrir el valor
calorico de la kche suprimida.

Seria. ademas, muy conveniente eliminar la tabla de do-
sificacion de la leche condensada registrada en 1a etiqueta no
solo con el objeto de obligar a la madre a consultar al especia-
li&ta, sino que con el laudable proposito de evitar las francas
discrepancias entre lo prescrito por el pediatra y lo que reza
la tabla de dosificacion.

b) Lech? dcsecada "Mjarina"; Primer trimestre, 60
gramos diarios (480 gramos de leche de vaca) ; segundc tri-



ALIMENTACION ARTIFICIAL DEL LAiCTANTE S ANQ 76 7

mestre, 75 gramos diaries (600 gramos de leche de vaca) ;
tercer trimestre, 30 gramos diarios; cuarto trimestre, 75 gra-
mos diarios. En el nino de 1 ano, 50 gramos diarios (400
gramos de leche de vaca).

c) Leche de vaca o pasteurizada: Dosificacion stan-
dard de 500 gramos, segun edad del nino y el tipo de envase
de que se disponga.

4) En el aspecto economico puede decirse que el costo
medio de la alimentacion del nino de 0 a menos d? dos anos
(calculo para Santiago) seria de $ 6.05 a la semana con leche

condensada; $ 7.00 a la semana con leche pasteurizada y
S 7.95 a la semana con leche "Marina". El costo medio per
nino y semana en la Caja de Seguro Obligatorio seria de
S 7.00 y en las "Gotas de Leche" de $ 5.60.

5) En el aspecto social puede decirse que la alimenta-
cion artificial juega un rol de primera magnitud, dads la es-
casa duration del periodo de lactancia de las madres contra-
l.idas por la Caja de Seguro Obligatorio.

6) En el aspecto demografico puede decirse que los
altcs indices de mortalidad infantil de Chile han ido paulati-
namente disminuyendo, alcanzandose en 1941 la cifra de
20 r/f , la mas baja registrada en la historia demcgrafka del
paisf gracias a la labor medico-social desarrollada por la
Caja de Seguro Obligatorio d-esde 1937, epoca en la cual ,paso
a ser la principal ii^stitucion de proteccion social abierta.


