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En atención al gran incremento que en 
los últimos años han adquirido en Centroa- 
mérica los programas de alimentación su- 
plementaria de los niños, hemos considerado 
de interés presentar a est,e distinguido grupo 
algunos aspectos generales de este trabajo, 
con ligera referencia a los esfuerzos realiza- 
dos en nuestro país en ese sentido. Más que 
una disertacion académka sobre programas 
de alimentación suplementaria, este tra- 
bajo se preparo con el deseo de suscitar entre 
los señores delegados un intercambio de 
ideas sobre los principios que actualmente 
orientan tales programas en los países aquí 
representados. 

Es obvio que en una reunión de esta natu- 
raleza, resulta innecesario recalcar la im- 
portancia del problema de la desnutrición 
infantil. Como técnicos dedicados al mejora- 
miento físico del niño, se supone que est’amos 
todos convencidos de la jerarquía de este 
problema y nuestra gran preocupación debe 
consistir en encontrar la fórmula más ade- 
cuada para ayudar a resolver este serio 
asunto en la forma más conveniente. 

Todos estamos seguramente de acuerdo 
en que cualquier medida efectiva encaminada 
a mejorar esta situación debe estar precedida 
de un estudio concienzudo del problema, a 
fin de determinar su existencia y gravedad, 
investigando al mismo tiempo las causas que 
hayan podido provocarlo. 

Revisando la literatura mundial sobre 
estudios relativos a desnutrición infantil se 
encuentran trabajos de varios autores lati- 
noamericanos que revelan inquietudes en 

1 Trabajo presentado en el X Congreso Pana- 
mericano del Niño, celebrado en Panamá del 6 al 
12 de febrero de 1955. 

2 Con la colaboración de los Dres. Guillermo 
Guevara y Alfred Gerald, el Sr. Félix Dormoi, 
la Sra. Elida Z. de Cortó y la Srta. Ethel 
Springer. 

este campo de investigación, desde hace ya 
varios decenios. Todo parece indicar que el 
síndrome clonocido ron el nombre de sín- 
drome policarencial infantil, objeto cn los : 

últimos años de investigacibn minuriosa por 
parte de rientíficos de todos los continentes, 
fué descrito hace más de 50 años por un 
médico de Yucatán. En el istmo centroa- 
mericano con la iniciación en 1949 de las 
actividades del Instit’ut’o de Nutrición de 
Centro América y Panamá, se emprenden 
en una forma más cuidadosa estos estudios, 
que ya habían sido objeto de atención en cl 
pasado por parte de dist’inguidos profesiona- 
les de la medicina de Centro América. 

El interés demostrado por organismos in- 
ternacionales, tales romo la OMS y la FAO, 
en el estudio de este problema merece cspe- 
cial mención. Bajo los auspicios de la FAO, 
en 1951, los Dres. Autret y Behar hicieron un 
recorrido por varios paises reuniendo datos 
sobre el particular. En el INCAP ha con- 
tinuado el Dr. Behar esta investigación, que ( 
se va extendiendo gradualmente a todos los 
países centroamericanos y que comprende 
un estudio muy completo sobre este síndrome 
policarencial infantil. No dudamos que, con 
la cooperación entusiasta y decidida de las 
autoridades sanitarias y de la profesion mé- 
dica en general, se obtendrá valiosa infor- 
mación, la cual permitirá a cada uno de 
estos países resolver este problema en una 
forma inteligente y efectiva. 

En la III Conferencia sobre Problemas de 
Nutricion en la América T,atina, celebrada b 
en Caracas en 1953 bajo los auspicios de la 
FAO, se le dió especial importancia a la 
discusión del problema de la desnutrición 
infantil en general y, en particular, al sin- 
drome policarencial infantil. Expertos allí 
reunidos recalcaron las connotaciones de 
orden económico-social que tal problema 
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involucra y recomendaron llamar la atención 
de los gobiernos y en particular de las autori- 
dades sanitarias, para que, en la medida de 
sus posibilidades, iniciaran o continuaran 
estudios conducentes a conocer el verdadero 
estado de desnutrición en cada país, a fin de 
aplicar las medidas correctivas más ade- 
cuadas en cada caso. 

LA DESWUTRICION INFANTIL EN PANAMA 
; 

La falta de estudios controlados sobre la 
incidencia de la desnutrición infantil en 
nuestro medio nos ha privado de datos con- 
cretos sobre la magnitud de este problema 
tanto en áreas rurales como urbanas. Acaban 
de iniciarse en Panamá, bajo la supervisión 
del INCAP, encuestas de tipo clmico nutri- 
cional, con el propósito de constatar el es- 
tado de nutrición de grupos preescolares. 

Se abriga la esperanza de ampliar esta 
investigación a un número elevado de niños 
para conocer nuestra verdadera situación 
con relación a este problema. Estudios simi- 
lares entre escolares en algunas áreas de la 
República fueron iniciados en el año 1952, y 
se proyecta seguir prestándoles gran aten- 
ción. 

En el Hospital del Niño, a pesar del in- 
terés y dedicación de sus médicos, no ha 
sido posible, debido al volumen de trabajo 
y a lo reducido del personal, realizar estudios 
suficientemente controlados sobre la desnu- 
trición infantil. No obstante, con los medios 
disponibles, ha sido posible diagnosticar la 
desnutrición de numerosas criaturas que 
allí ingresan. Las estadísticas de este hospi- 
tal revelan que, en el período comprendido 
entre noviembre de 1952 y octubre de 1953, 
ingresaron a esa casa de salud 111 casos de 
una entrada general de 3.905, con diagnóstico 
de desnutrición. En un período similar, de 
noviembre del 1953 a octubre del 1954, los 
casos diagnosticados como desnutrición en 
esa institución ascendieron a 103, de una 
entrada general de 4.004. A no dudar, los 
casos así diagnosticados corresponden a 
aquellos niños con signos marcados de des- 
nutrición, ocultándose posiblemente bajo 
otros diagnósticos numerosos casos cuya 

causa principal de enfermedad podría atri- 
buirse a la desnutrición. 

Resumiendo podemos decir que, en con- 
sideración a lo especializado de la técnica 
requerida para el diagnóstico adecuado de la 
desnutrición infantil, los datos con que con- 
tamos hasta el presente son muy inexactos. 
Esperamos tener muy pronto tabulados los 
obtenidos en los estudios realizados en co- 
laboración con el INCAP el año pasado. 
Estos hallazgos, junto con la información 
recogida en las encuestas dietéticas hechas 
en distintas áreas de la República, nos per- 
mitirán tener una idea más clara y precisa 
de este problema. 

PROGRAMAS DE ALIMENTACION 

SUPLEMENTARIA EN PANAMA 

Programa escolar.-A pesar de carecer de 
los informes básicos sobre la incidencia de la 
desnutrición en el país, aunque convencidos 
sin embargo, de la insuficiencia alimentaria 
de gran número de niños panameños que, 
según el testimonio de los maestros, asistían 
a las escuelas sin haber desayunado y pre- 
sentaban toda la apariencia de niños desnu- 
tridos, se inició en Panamá en el año 1951, 
con la ayuda del Fondo Internacional de 
Socorro a la Infancia de las Naciones Unidas, 
un programa de alimentación suplementaria 
a base de leche en polvo descremada y 
de oleomargarina. Esta ayuda de UNICEF 
vino a reforzar en algunas poblaciones los 
almuerzos escolares existentes y que databan 
de algunos años y que, debido a razones de 
orden económico, no había sido posible ha- 
cerlos extensivos a más poblaciones. La 
ayuda de UNICEF durante estos tres años 
ha hecho posible el establecimiento de pro- 
gramas de alimentación en numerosas escue- 
las, sirviendo la leche como único suple- 
mento en algunos lugares, y en otros, como 
base de la preparación de comidas casi com- 
pletas. El complemento de este producto ha 
estado sujeto a los recursos económicos de 
cada escuela o localidad. En las áreas rurales 
es de admirar la forma como se ingenian los 
maestros para aprovechar este comple- 
mento. Desde el año 1953 y a sugestión de la 
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asignan a cada niño de la familia 2 lbs, lo 
que corresponde a 4 vasos de leche por 
niño y día, (1 oz. de polvo por vaso). Con- 
siderando que este sistema requiere una 
supervisihn más eskecha del uso que se haga 
de ese aliment’o, estos programas solamente 
se han iniciado en aquellas unidades sani- 
tarias que cuentan (*on enfermeras sufi- 
cientres, para hacer las visitas a los hogares 
y atender a la parte educat,iva del programa. 
La elección de las familias beneficiadas se 
hace a través de uno de sus miembros de 
edad preescolar que el médico en la unidad 
considere que, por sus condiciones físicas 
y económicas, requiera cst,a ayuda suple- 
mentaria. Otro punto de rontacto lo consti- 
tuyen las madres que asisten a la clínica 
prenatal, y que, según rriterio del médico, 
también necesitan suplementar su alimen- 
tarión durante ese período o durante la 
época que lactan. 

Sra. de Rembn en la ciudad de Panamá se 
estableció en las escuelas públicas un re- 
frigerio a base de emparedados y leche. La 
Secci<jn de Nutrición del Departamento de 
Salud Pública tuvo a su cargo el planea- 
miento del refrigerio a base de emparedados, 
leche y fruta, con miras a suministrar a cada 
niño en esta forma casi un tercio de sus re- 
querimientos nutricionales diarios. 

En 1953 el interés de la organización de 
tipo internacional, Cooperativa Americana 
de Remesas al Exterior, mejor conocida con 
el nombre de CARE, hizo posible la dona- 
ción por parte del gohierno de Estados Uni- 
dos de cierta cantidad de leche descremada 
en polvo, y más tarde, en 1954, de queso, 
para su uso en los programas de alimentaci(in 
suplementaria en escuelas y luego en institu- 
ciones de asistencia social. 

Programa preescolar-Con la ayuda reci- 
bida de UNICEF se inician en nuestro país, 
en 1951, programas de distribución de leche 
dewremada a niños preescolares comprendi- 
dos entre las edades de uno y siete años. Los 
centros de distribución se establecieron hajo 
la dirección de las unidades sanitarias, y 
actualmente alcanzan un total de ll (*entros. 

Confesamos que los primeros pasos dados 
en este sent’ido no fueron de lo más halaga- 
dores. Después de un período preliminar de 
gran entusiasmo y respaldo momentáneo por 
parte de comités de damas voluntarias en 
diversas poblaciones, los programas decaye- 
ron notablemente al punto de vernos pre- 
cisados a reducirlos y a darle una nueva 
orientación. Prescindiendo del personal vo- 
luntario y a base de empleados remunerados, 
se lleva a cabo actualmente el reparto de 
leche en forma líquida en esos centros. 

Con la experiencia obtenida de un pro- 
grama llevado a cabo en cooperación con el 
personal médico y de servicio social del 
Hospital del Niño, que detallaremos más 
adelante, se les dió un nuevo giro en este 
último año a estos servicios de reparto de 
leche en las unidades sanitarias, usando 
como unidad beneficiaria a la familia, y no 
solamente el niño. La leche se distribuye 
semanalmente en forma de polvo, y se le y las causas que las motivan, ahondando en 

De aruerdo ron los datos rerihidos de las 
unidades sanitarias donde se ha implantado 
este sist’ema de reparto de lerhe en polvo, las 
ventajas sohre el otro, el de leche líquida, 
son numerosas. Por una parte el niño rerihe 
en forma continua, inrluyendo domingos y 
días de fiesta, este alimento; la cantidad de 
leche suministrada es mayor y ~1 radio de 
arci6n es, naturalmente, más amplio, pues 
abarca a toda la familia. 

AHasta d6nde este t,ipo de ayuda o ali- 
mentari6n suplementaria ront,rihuyc a pre- 
venir la desnutriribn infantil? ¿Constituye la 
leche descrcmada el alimento más indicado 
para reforzar la dieta de estos grupos? iEs 
este tipo de programa lo suficientemente 
práctico y económico para poder ser aplicado 
a un número elevado de casos? La contesta- 
ción afirmativa a estas y muchas otras pre- 
guntas similares clonstituiría, por supuesto, 
la prueba convincente de la adecuación de tal 
programa. Para poder responder a ellas, sin 
embargo, se requiere haher realizado estu- 
dios previos que permitan establecer ron 
bastante exartitud las deficiencias nutri- 
rionales más comunes en determinada área 
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aquellos factores de tipo socio-económico, 
íntimamente ligados a este problema. 

Guarderías infantiles.-Como parte de la 
ayuda alimenticia a niños de edad preescolar 
en nuestro país, es preciso mencionar al 
servicio que prestan las guarderías infant,iles. 
Bajo la dirección de la Cruz Roja Nacional 
funcionan cuatro de estos centros en la capi- 
tal, distribuídos en las áreas más conges- 
tionadas y de más bajo nivel económico. En 
las provincias también se ha establecido 
durante los últimos años este tipo de institu- 
ción, que viene a llenar una necesidad muy 
sentida. Durante el período que permanece 
el niño en estas guarderías, recibe por lo 
general, dos de sus tres comidas diarias. La 
asistencia alimenticia adecuada, propor- 
cionada en estos centros, contribuye induda- 
blemente a mejorar las condiciones físicas de 
un grupo numeroso de niños, posiblemente 
desnutridos o propensos a serlo. 

ESTUDIO EN EL HOSPITAL DEL NIÑO 

En colaboración con el Hospital del Niño 
y con el fin de precisar el efecto de la leche 
descremada en polvo en el tratamiento de la 
desnutrición infantil, establecimos en no- 
viembre de 1953 un servicio especial de 
reparto de leche descremada en polvo 
(UNICEF) entre aquellas familias de niños 
con diagnóstico de desnutrición y que al ser 
dados de alta, según criterio del médico y la 
trabajadora social, requerían esta ayuda. 

El Departamento de Servicio Social de 
dicho hospital colabora en este trabajo, asig- 
nando trabajadoras sociales a la investiga- 
ción de esos casos. La ayuda familiar se 
acentúa, tal como explicamos antes, en rela- 
ción con los programas de unidades sanita- 
rias. El afán principal de los médicos del hos- 
pital, a través de este programa, ha sido el 
de usar esta leche como parte del trata- 
miento del niño. Con anterioridad a este pro- 
grama llegaban los niños al hospital con 
marcados signos de desnutrición. 

Una historia dietética del paciente reve- 
laba en la mayoría de los casos una alimen- 
tación deficiente, debida principalmente a la 
miseria familiar. Unas cuantas semanas en 

el hospital recibiendo la alimentación y el 
tratamiento adecuados mejoraban ostensible- 
mente el cuadro general; desgraciadamente, 
el regreso al seno familiar y la repetición 
de las mismas condiciones que provocaron 
la situación anterior, causaban nuevas recaí- 
das que, muchas veces, resultaban fatales. 

Conviene señalar que este ensayo no ha 
sido evaluado; y sin embargo resulta suma- 
mente interesante, pues hace resaltar la im- 
portancia de la familia como unidad en esta 
clase de programas que, por primera vez 
entre nosotros, combina los esfuerzos del 
médico con la nutricionista y la trabajadora 
social en la investigación de este problema, 
abriendo así nuevos derroteros y sugiriendo 
medios más adecuados para el enfoque y 
tratamiento de este asunto que nos ocupa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A pesar de que el programa de alimentación 
suplementaria en Panamá se estableció sin 
previo estudio, consideramos que ha logrado : 

(1) Estimular el interés de los educadores 
y padres de familia en la expansión de los 
servicios de comedores escolares. 

(2) Aliviar temporalmente el aspecto eco- 
nómico de algunas familias, en lo que se re- 
laciona con la nutrición. 

(3) Hacer resaltar a ciertas familias el 
valor nutritivo de la leche. 

(4) Coordinar el trabajo entre varias dis- 
ciplinas profesionales (médicos, trabajadoras 
sociales, nutricionistas, enfermeras, maes- 
tros), que vieron en estos programas la clara 
solución de algunos de sus problemas. 

(5) En la opinión de algunos médicos y 
educadores ha logrado el mejoramiento de 
las condiciones físico-nutricionales de los 
niños beneficiados. 

La falta de una evaluación apropiada de 
este programa nos impide presentar en una 
forma más concluyente los beneficios ob- 
tenidos del mismo. 

En consideración a lo anteriormente ex- 
puesto, y tomando en cuenta el criterio de 
los trabajadores de salud pública, juzgamos 
conveniente hacer las siguientes recomenda- 
ciones : 
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(1) Continuar e intensificar los estudios generales de salud pública; (c) intensifica- 
de investigación referentes al estado nutri- ción de los trabajos de educación sobre nu- 
cional de la familia panameña, en especial del trición; (d) evaluación de los programas de 
niño. Estos estudios comprenden los aspectos alimentación suplementaria y determina- 
bioestadístico, dietético, clínico, antropoló- ción de la naturaleza de los mismos de 
gico, económico y social. acuerdo con los recursos indispensables. 

(2) Fundándose en estos estudios se esta- 
blecerán las bases generales de un programa 
de nutrición de tipo nacional y de largo al- 
cance, en colaboración con todas las agencias 
gubernamentales y privadas que están hti- 
mamente relacionados con este problema. 

(3) Este programa considerará esencial- 
mente, entre otros, los siguientes aspectos: 
(a) incremento de la producción local de 
alimentos cuyo valor nutritivo y costo satis- 
fagan las necesidades de la familia pana- 
meña; (b) integración con los programas 

(4) Puesta en práctica de este programa 
en una área de demostración donde los servi- 
cios de salud pública se encuentren organi- 
zados en una forma integral a fin de poder 
evaluar los resultados del mismo, antes de 
su generalización paulatina al resto del pafs. 

Mientras se cumplan los puntos menciona- 
dos arriba el programa de alimentación su- 
plementaria, actualmente en vigencia en 
escuelas y unidades sanitarias, continuará 
sin apreciables modificaciones. 


