ASPECTOS MEDICO-SGCIALES DEL NI#O EN CHILE
Por el DM". POMPEIO PASCUAL (*)
(De Gerona)

Avance igeografico y demografico.

Chile, con una superficie territorial que bordea los
750,000 kilometres cuadrados —superior a la de cualquiera
nacion europea a 'excepcion de Rusia—-, se nos ofrece, al examinar su pcsicion en el mapa, como una ruta inacabable que
se extiende desde cerca del paralelo 17 hasta mas alia del 55
del hemisferio austral.
El desmesurado predominio de una de sus dimensiones:
la longitud, equivalente a uncs 4,200 kilometros, se hace a
expensas de la latitud, que si bien a nivel del tropico de Capicornio excede de los 350 kilometros, en muchas otras partes
de su recorrido se reduce a dimensiones que apenas alcanzan
los 100 kilometros; asi, al cbs^rvador le es posible columbrar
desde un altozano los confines orientales de la nacion cerrados
por las cresterias de las montanas, y por el lado cpuesto, a occidente, los inacabables horizontes del mar Pacifico.
A pesar de que la extrana configuracion geografica del
pais chileno —una loca geografia al decir del escritor Subercaseaux— no permite llegar, con fundamentacion muy firme
al menos, a una esquematizacion uniforme, ciertas caracteristicas fisiograficas bacen posible subdividir su excesiva longitud en tres grandes zonas, que no vamos a pretender considerar individualizadas, como otros tantos compartimentos
(*) Pablicamo; can el mayor agrado esta tolaboracion del Dr. Pascual.
aparecida en Anales Nestle, por tratarse de un -distinguido Pediatra -espanol que
reside desde hace varios ajibs entre nosotros y Iqme habiendo tenido que rccorrer
nuestro pais de norte a sur, ex.pone aqui nuestra rt;alidad medico-social, observada con esplritu critico imparcial. (N. de la D.).
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estanccs, sino como una gradual transposicion en el contraste.
Per la superposicion en que aparecen en el mapa estas zonas,
^e designan con los ncmbres d: Zona Ncrte, Zona Central y
Zona Sur.
La zona norte, constituida por las provincias de Tarapaca, 'Antofagasta y Atacama, ocupa una extension de
258,233 kilometres cuadrados y cuenta con una poblacion
de 347,747 habitantes, abarcando desde Ics paralelos 17,38
al 29, o sea, desde la frontera de Chile con el Peru hasta la
provincia de Coquimbo.
La mayor parte de la extension de esas provincias ofrece las caracteristicas de un superdesierto, constituido, no por
una sabana inacabable de arena, sino por unas superficies rugosas y ondulantes, de aspecto telurico, que terminan cortadas
frentes al mar a manera de una inaccesible muralla.
En las alturas, que oscilan entre lo$ mil metres y los
nivsles de la puna, se destacan.. unas veces como una delicada
maqueta, etas ccmo enormes fortalezas de tinte cobrizo, las
grandes plantas fabriles elaboradcras del cobre y del salitre
y subproductcs tales como el yodo. Son ciudades de artificio,
verdaderos ensayos de poblaciones meramente funcionales, en
las que no se produce otra ccsa que el mineral explotado y
para cuyo sostenimiento debe importarse todo: desde el agua
para la bebida hasta los mas ekmentales medios de alimentacion.
En realidad, es la riqueza el motive de la existencia de
cclectividades humanas en esta parte de Chile y ella constituye tambien el factor mas importante de la orientacion economica actual de la nacion. Sin la explotacion de aquellos
m'antos de mineral, las ciudades nortenas que se alinean junta
y a lo largo del mar asidas en la estrechez de las terrazas
costeras, declinarian extraordinariamsnte, mientras los atisbos
de vida propia que ofrecen las enormes riquezas pesqueras no
fueran explotadas con ritmo acelerado.
A partir de Copiapo, ciudad asentada en las margenes del
rio que lleva su nombre y que junto con el Loa y algunos
oasis y quebradas cordilleranas lindantes con Argentina, constituyen las unicas franjas de verdor de la zona descrita, el
paisaje cambia para dar paso a otro bien distinto que se extiende hacia la region central. Es un paisaje estepario en sus
limites con el desierto y que paulatinamente se hace abundante en matorrales, arbustos y cactos. La superficie de esta
region de transicion abunda en profundas quebradas que se
entrecruzan en todas direcciones.
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En este ambiente, en el que se destacan los rebanos de
cabras y las recuas de asnos, al minero de las grandes colectividades del salitre y del cobre le sucede el individuo de
caracter aventurero y nomada, que cifra sus afanes en la
busca del filon aurifero de alta ley; individuo que en sus
ciclcs de descanso convive con la primera mujer que encuenIra en su camino y que abandona muy luego. Esta mujer,
cargada de hijos, verdadero exponente de la poliandria a discredon, constituye el elem^nto humano inmutable en aquel.
paisaje de pobreza e incertidumbre.
Paulatinamente, la region sur de esta zona se continue
con ia -e'Xtremidad norte de la Central, la cual ofrece en aquel
tramo mucha similitud ccn la que acabamos de desatar.
La zona central se extiende desde el paralelo' 29 hasta el
44, o sea, desde la provincia de Coquimbo a la £xtremidad
meridional de la Ida de Chiloe. JTiene una extension de
259,455 kilometres cuadradcs y una poblacion de 4.828,948
habitantes. La densidad de esta zona es de 18,6 habitantes
por kilometre cuadrado, debiendo recalcar que de aquella
cifra de babitantes, 1.686,782 ccrresponden a las ciudades y
provincias de Santiago y Valparaiso.
Gran parte d^ esta zona esta representada por el Valle
Central, formado por la bifurcacion de la cordillera al norte
de Santiago; esta bifurcacion es la que da lugar a las llamadas, a su vez, Cordillera de la Costa y Cordillera del Interior.
El Valle Central esta cruzado per numerosos rios, cuyo
caudal, alimentado por las lluvias y deshielos cordilleranos,
es aprovechado para el laboreo de los campos. Junto a la
riqueza agricola y ganadera que ello reporta, esta zona, singularmsnte en su mitad norte, es asiento de la mayor parte
de la actividad industrial del pais, sin dejar de mentar la riqueza hullera de la zona de Concspcion, del mineral del Tofo
y de El Teniente.
Mas hacia d sur, aunque las actividades agricolas se
mantienen con pujanza, ellas van dejando el campo abierto
a la ganaderia, por la abundancia en pastizales, y a la explotacion forestal. En esta region, correspondiendo a la provincia de Cautin, perviva manteniendo su pergeno caracteristico,
la raza araucana, reducida actualmente a unos 80,000 seres
que viven en su mayoria de la agricultura y de algunas industrias de tipo casero.
El relative aislamiento de la isla de Chiloe se traduce
por la supervivencia de abundantes notas de sabor arcaico mas
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acusadas en las costumbres que en los caracteres antropologicos de sus habitantes.
La zotia sur abarca desde el paralelo 44 al 56 y comprende las provincias de Aysen y Magallanes, que tienen una
extension de 224,312 kilometres cuadrados con solo 68,420
babitantes, agrupados en las ciudades de Aysen y Coihaygen
y en la de Puerto Natales, Punta Arenas y Porvenir,
Comprende la llamada region de los canales., constituida
por miriadas de islas que serian los jalones indicadores de la
desmembrada cordillera de la costa, isla a las que el nove~
lista Blasco Ibanez llamo "Tropico Frio" para significar con
esta imagen su exuberance vegetacion y la casi total aus-encia de vida animal.
La riqueza de estas regiones esta constituida por las formaciones vegetales de los bosques virgenes en la zona del
Aysen e islas de los canales, explotables solo a la altura de
Aysen, y por las grandes estancias y el fun cion ami en to de
los fri-gorificos en la region de Magallanes y de la Tierra
del Fuego.
Consideraciones demograficas.

Natalidad. — Chile mantiene unos porcentajes de natalidad elevados. Las estadisticas anteriores al ano 1930 nos
ofrecen unos promedios que oscilan alrededor de 40 o/oo,
A partir de aquel ano, y aunque los coeficientes scan mas
bajos, ellos se mantienen entre 34 o/oo para el quinquenio
de 1931-35; 34,5 para el del 36 al 40 y 33,2 para el del
41 a.1 45.
Estudiados parcialmente, ofrecen, por lo general, las caracteristicas observadas en todas partes: tendencia a la baja
mas precoz expresada en las ciudades que en el campo y en
las clases acomodadas mas que en el proletariado.
Nupcialidad. — La nupcialidad por mil habitantes oscila en esta ultima decada entre indices cle 7,3 (1935), 8,8
(1940) y 7,9 (1945). El fenomeno de la mala constitucion de la familia no es privativo de Chile, sino que es comun
en toda la America Latina.
Crecimiento de la poblacion. — El crecimiento es lento.
Ello es debido a la escasa inmigracion y a que el excedentc
de nacimientos sobre la mortalidad general es pequeno.
La poblacion de Chile, qu« en el ano 1895 era de
2.695,911 habitantes, vino a duplicarse en 1945, cuando el
censo alcanzo la cifra de 5.245,115 habitantes.
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Este escaso crecimiento, que nos atrevemos a calificar de
meramente vegetative, contrasta, aunque las circunstancias
sean muy diversas, con el observado en otras naciones americanas, tales como el Brasil y Argentina, que en el mismo
lapso ban triplicado su poblacion.
Mortalrdiad general y mcrtalidad infantil. — El indice
de mortalidad general que en los anos 1920 a 1925 alcanzaba la elevada cifra de 30,3 o/oo, aparece con una sensible disminucion en el lustro siguiente (25,8 o/oo) y esta
tendencia a la baja se hace aun mas manifiesta en las anos
comprendidcs entre 1941 a 1945, que nos ofrecen un coeficiente de mortalidad general de 19,4.
Vcarnos en el cuadro adjunto la contribudon que la
mortalidad infantil aporta a las cifras de mortalidad general:
Ano

.. ..

Ccnso de poblacion
Mortalidad general

..

Muerfos antes del mes
de
dc
dc
de
de

1937

1942

4.597,254
Coef.
. 109,795 23,8 o/oo

1 m-cs a 1 2 lueses . .
1 ano a 5 anos . ..

5 anos a 1 0 anos . .
10 anos a 1 5 an'os . .
15 anos a 16 anos . .

Total de fallecidos de 0 a 12
-meses
Total de fallecidos de 0 a 5 anos

1-6 ,174
20 ,740
13 ,512
2 ,548
1 ,923
334

29,,2
37. 5
24, 4
4, 6
3•4
0 ,6

%
%
fy"
%
%

%

36,914 3'36 o/oo
50,426 458 o/oo

5.160,000
Coef,
104,122 20,1 o/oo
14, 038
19, 108
13, 280
2, 845
2, 192
559

26 ,9 %
36 • 7 %
25 .5 %
-> -4 %
4 -2 %
1-07%

33.146
46,426

318p/oo
446 o/oo

Vemos arriba como en el ano 1937 el cocficiente de
mortalidad general era de 23,8 por cada mil de habitantes y
en 1942 habla descendido a 20,1 o/oo.
En cuanto a la mortalidad infantil, observase una disminucion absoluta y relativa en los fallecimientos ocurridos
dentro de los cinco primeros anos de la vida del nino; no
asi por lo que hace referencia a la ter«ra infancia y adokscencia, que se mantienen sin vaciaciones apreciable, fijandose
en que el censo de la poblacion correspondiente al ano 1942
es superior al de 19a37 en 562,746 habitantes.
Los coeficientes que aparecen en columnas aparte, junto
a las cifras tctales de la mcrtalidad observada -en las diferentes edades de la vida del nifio y del adolescente, se refieren
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a los porcentajes de muertes de cada una de estas edades con
relacion a la suma de todas ellas.
Observemos, por ultimo, como las cifras de mortalidad
correspondientes a los cinco primeros anos de la- vida dei
niiio representa el 458 o/oc y el 446 o/oo del total de la
mortalidad general en el curso de un ano (ano& 1937 y 1942,
respectivamente) .
Los coeficientes de mortalidad infantil en relacion a cada
mil nacidos vivos serian en estos ultimos anos —segiin una
reciente estadistica demografica — los siguientes;
1937:
1938:
1939:
1940:

245
236
225
217

1941: 200
1942: 195
1943: 194
1944: 181

Al comparar estas cifras con las que nos ofrecen las estadisticas de las demas naciones, Chile aparece con la mas elevada. Empero, y en su descargo, cabe mencionar que Chile
dispone de un excelente Servicio de Estadistica establecido co?i
igual eficiencia en todo el pais, a difcrencia de otras republicas
que o no lo tienen todavia organizado O1 de tenerlo solo funciona en algunas ciudades o provincias.
El plazo obligatorio para la inscripcion de los recien nacidos contempla hasta los do« meses despues del nacimiento;
cmpero son muchos los ninos que todavia no figuran como
Jnscriptos al expirar aquel plazo. No obstante, todos los casos de muerte deb«n ser denunciados para que pueda procederse al entierro, aunque solo sea con el testimonio de unos
vecinos, requisito judicial que en otros paises no se tiene en
cuenta.
Causas de la excesiva mortalidad infantil.
Morbilidad. Mortinatalidad.

No se observa una uniformidad geografica en la distrr
bucion por provincias de la mortalidad infantil. Son las provincias distales las que ofrecen las cifras mas bajas, Magallanes aparece con un coeficiente de 10Q o/oo: Antofagasta,
101,8 o/co, y Tarapaca, con 103,8 o/oo. A estas provincias
sigue la de Santiago con 108 o/oo y ya un poco distante la
de Akroncagua con 127 o/oo. En cambio, las provincias agricolas, y entre ellas las de Llanquihue y Chiloe, ostentan los
porcentajes mas altos (213,4 y 217,7 o/oo, respectivamente) .
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Llegaremos a la explicacion de estas diferencias recordando las distintas actividades de las provmcias citadas y sefialando, ademas, que ya la misma crudeza del clima magallanieo
obliga a sos moradores a adoptar un minimo de: precaucionts
en el vestuario, alimentacion y habitacion.
Tambien cabe anotar que las ciudades de las provinces
distales constituyen verdaderos islotes perdidos entre los enormes espacios inhabitados que las rodean y que faltan en ellas
las nucleos suburbanos y rurales y los caserios diseminados y
alejados de la ciudad, tan frecuentes en otras zonas, nucleos
que por tales razones de diseminacion y alejamiento no pucden beneficiarse al maximo de los Servicios Medicos y Asistenciales urbancs aunque estos tengan establecidas algunas
postal rurales. Y en aserto de ello cabe hacer constar tambien
que el numero de Certificados Facultativos de Defuncion extendidcs alcanza al 97 c/fl de los fallecidos en Magallanes;
82 % en Antofagasta; 69 % en Tarapaca; 55 % en la provincia de Santiago y solo el 5 6 6 c/o en gran numero de provincias de actividades exclusivamente agricolas.
Los dates que acabamos de mencionar constituyen un
avance que nc,s allana parte de la respuesta del por que de Li
elevada mortalidad infantil observada. Si bien la atencion
medico-pediatrica del nino en Chile ha logrado progresos y
resultados evidentes- y de ello hablaremos al tratar de la Asiscencia Infantil, senalamos desde ahora que la ignorancia y la
deficiente extension del control medico del nino, son factor;?
decisivos dentro del grupc de los tradicionales en las tasas de
mortalidad infantil. A ellos cabe agregar, entre otros, la ilcgitimidad, que acusa una ligera tendencia a la baja: 27,9
( 1 9 3 8 ) , 24,9 (1940), 24,9 (1944) y 2 2 . 8 ' f 1945) ; empero,
su elevado porcentaje ccnstituye un fenomeno comun para
toda la America Latina. al igual que Ic apuntado al hablar
de la nupcialidad.
Fact-ores eccnomicos. — Las deficientes condiciones econonticas en que se desenvuelve el pueblo chileno son consecuencia de los salaries bajos, singularmente en el agro, y de
las pocas posibilidades adquisitiyas que ello acarrea, lo que ce
traduce en una mala alimentacion y una pobreza supina en
el vestuario, agravado todo ello por la poca capacidad distribuidora demostrada y la escasez y elevado costo de la vivienda.
Son muchas las encuestas que se ban hecho en Chile relacionadas con la deficiente alimentacion del chileno en general y del nino en particular. Citaremos entre las primeras la
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de Dragoni y Burnet, y entre las segundas la del Dr. A. Riqueime. En esta ultima, establecida en nifios de edad escolar,
se pone de manifiesto que la subalimentacion, singularmente
en alimentos proteicos de origen animal y de substancias grasas,
se observa ostensiblemente en un 67 % de los escolares objeto
de la encuesta. Ellos tambien presentan un deficit energetico
en el 60 % de los casos, asi como cuotas muy bajas en calcio
y fosforo, deficits en vitamina A, BT y C, en un promedio de
90 %, y carencia total de vitamina D en el cien por cien.
El estado fisico de aquellos escolares revelo: talla deficiente y peso subormal en el 60 y 65 %, respectivamente, hipcglobulia en el 42 %•, anemia hipocroma en el 20 %, dentadura enferma en el 85 % y encias sangrantes y tumefactas
en el 13,26 %.
La poca capacidad adquisitiva aparece gravada por la deficiente capacidad distributiva que se traduce en una falta de
prevision en la distribucion diaria de los gas-tos y en la inversion irracional del dinero que se emplea despropprcionalmente
en exceso en la compra de alimentos energeticos (azucar) o
estimulantes (te y vino).
La dificultad para la adquisicion de ropa salta a la vista
y el espectaculo que ccmporta es deprimente. Por falta de ella
muchos ninos no pueden asistir a la escuela, aunque en muchas
los aceptan descalzos.
Debe tenerse en cuenta que aunque el clima de Chile es
el comun a los paises templados, empero, y singularmente en
fl Valle Central, las oscilaciones diarias son muy acusadas.
Por la insuficiencia en el vestir son frecuentes las enfermedades por enfriamientos; asi como el no poderse mudar de ropa
es causa de un excesivo numero de enfermedades de la piel de
origen infeccioso-parasitario; la sarna, la piodermitis, el impetigo, etc., afecciones a las que acompana muchas veces la
glcmerulonefritis. Tambien se cbservan brotes epidemicos
de tifus exantematico.
El problema de la habitacion agrava todavia mas el aspecto economico. En ciudades como Santiago, las familias numerosas y de escasos recursos se ven obligadas a desplazarse a
sitios suburbanos e incluso a improvisar barracas donde cobijarsc, puesto que muchos edificios colectivos van siendo demolidos para dar lugar a otros cuyos alquileres no estan a sa
alcance (Infcrme de la Visitadora Social M. Cortezj. La habitacion, factor fundamental de salud moral, ofrece en una
tncuesta citada por el Dr. Allende, las siguientes perspectives:
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en un total de 8.627 "conventillos" (colectivos) inspeccionados se contaron 67,109 piezas, que albergaban a 220,412 habitantes. Deduzcase de estos datos €l numero de moradores
per pieza. A proposito de ello recordemos de nuevo la encuesta de la visitadora M. Cortez, en la que senala un promedio
aproximado de tres personas por cama.
Es este ambiente de miseria la cancion que mece al recien
nacido y al lactante. Ella continua al compas del mismo sonson?te flagelando al preescolar y al escolar de un gran numero
de hogares (?) chilenos. D'e ello se desprendera que las condicicnes higienicas en que debe desenvclverse el niiio son infimas, porque alrededor de el coinciden los factores desfavorables citados, agravados, ademas, pon la edad, es decir, por las
pocas defensas del nino contra todos ellos.
A este ambiente, diriamos casero, cabe anadir al panorama
saniiario exterior —tampoco muy be.llo por cierto—, que
agudiza los problemas descritos, al encontrarnos ante serias deficiencias en el suministro de agua potable, asi -como en los
servicios de alcantarillado, recogida de basuras, etc.
Morbilidad. — Despues de lo dicho podremos concluir
que las enfermedades mas frecuentes que atacan al organism)
infantil son las causadas por los defectos en la alimentacion,
por la infeccion y la falta de higiene en general.
Empero, cabe h^cer resaltar que en la patologia infantil
chilena no encontrarnos ninguna entidad morbosa de caracte;:
autoctono c tropical y que muchas enfermedades de caracter
infeccicso o parasitario que se observan en los paises de la
Europa mediterranea no se citan en Chile, con la sola excepcion de un foco de paludismo, casi extinto ya, en la region
de Arica. (Se citan casos de tnfermedad de Chagas en la zona
rural y de anquilostomiasis en algunas zonas mineras, pero
no las enccntramos recogidas en las estadisticas infantiles*.
En las curvas chilenas de mortalidad infantil prevalece
todavia el vertice de verano, si bien manifestando una tendencia a su reduccion, singularmente^ en los nuclecs urbano.?.
La maxima de morbilidad y de mortalidad en las enfermedades del aparato digestivo (dispepsias, enterocolitis, toxicosis)
j;igue un ritmo paralelo con las maximas temperatures ob;;ervadas, excepto en la ciudad de Santiago, que s? adelanta a
el las.
Las enfermedades del aparato respiratorio (resfrios, grippes, bronquitis, neumonia y broncopulmoma) tambien estan
sujetas al ritmo estacional del invierno y junto con las del
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aparato digestivo agrupan mas de las dos terceras partes de la
morbilidad y, algunas de entre ellas, de la mortalidad observada.
Las demas enfermedades pertenecientes a otros grupos
presentan cierta uniformidad para todo el afio.
Junto a las enfermedades infecciosas propias de la infancia, cabe seiialar, por sus rubros importantes, a la tuberculosis,
mfluenciada en su desarrollo por los factores economicos citados.
Aparecen en las estadisticas brotes copiosos de meningitis
epidemicas, asi como tambien de meningitis infecciosa y de
paralisis infantil.
Si bien la prematuridad se destaca tanto en Ics rubros
de morbilidad y mortalidad, se observa empero una disminucion de ella, Ic mismo que un descenso en los percentages
de mortalidad correspondienUs a los primeros dias de la vid-i
de] nine. Ellc debe atribu'irse a la difusion de los cuidado^
de la mujer encinta y al mayor numero de partos asistidos
en buenas condiciones. A esta misma atencion hay que atribuir la disminucion prcgresiva de los cases de sifilis congenial.
muchos de ellos diagnosticados solo serologicamente.
Por ultimo, y para destacarlas per su frecuencia en las
estadisticas, tn las que aparecen como el primer apellido de
muchos diagnosticos, citaremos las distrofias del lactante, n ^
la lactea, que "desgraciadamente" no se observa en Chile, pero
si la distrcfia farinacea que abunda en sus subformas, asi como
las por hipoalimentacion. Al sobreanadirse a estas formas
pur'as la infeccion (rincfaringitis, otitis, bronconeumonia, pTeHtis. dispepsias, enterocolitis y dispepsias paraenterales), ~^
eftablece el consabido circulc vicro^o que las alarga, agrava
o precipita hacia la muerte.
Parecida significacion, por lo qu? a la morbilidad y mortalidad se refiere, tienen las llamadas distrofias policarenciales:
cntidades patclogicas observables en los lactantes mayorcitog
que constituyen, junto con las distrofias de los primeros meses,
la iniciacion de los primeros eslabpnes de la cadena de enfermedades por deficit alimenticio tan peculiares del pueblo
chileno.
Mortin.at?.lida,d. — Por no ^xistir mas que una estadistica de confeccion reciente, en la que abundan las diferencias
de criteria que se prestan a confusiones, no nos parece pertlnente destacar conclusiones especiales al respecto.
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La proteccion del nino *n Chile.

Hablar de la atencion del niiio sin tener en cuenta a la
vcz la proteccion de la madre, es pretender ignorar la existencia del eslabon que une a ambos, tanto en un sentido rnera.mente biologico como en el de la esfera afectiva, asi como e!
tumulo de factores de caracter medico, economico o social que
les son tan comunes.
La atencion de la madre y del nifio en Chile se nos ofrece,
sea ya por su origen, sea tambien por su orientadon, como
un todo heterogeneo que se manifiesta per la falta de un plaa
de conjunto, aun salvando respetables peculiandades propias
—singularmente en el terreno de lo individual —observable^
no solo en las organizacicnes que dependen de esta iniciativa,
sino en algunas otras que actiian bajo la tuicion estatal exdusiva.
Para facilitar su estudio e incluso su comprension en la
labor que desempefian, agruparemos las organizaciones asistenciales en tres apartados. En el primero incluiremos todas
aquellas que depanden exclusivamente del Estado o de los municipios. En el segundo grupo reuniremos aquellas otras en
las que, si el Estado ejerce una accion de control mas o menos
directo, funcionan empero con un caracter autonomo. Consideraremos en el tercer grupo las organizaciones asistenciales
de caracter particular.
Avancemos que tanto las organizaciones de caracter semifiscal como las de caracter particular, reciben, en su mayoria,
auxilio economico de parte del Estado.
Iruncitucicnes de 'caracter fiscal. — En apoyo de lo que
antericrmente deciamo.s, observemos como ellas no obedecen
a una sola direccion, sino que dependen de distintos Ministerios. Asi, por ejemplo, la Direccion General de Proteccion a
la Infancia y Adolescencia y la Direccion General de Beneficencia, dependen del Ministerio de Salubridad. Del Ministerio de Justicia depende, en ciertos aspectos, el Consejo ds
Defensa del Niiio y del de Educacion las Escuelas Hogares
y las Casas Vecinales, entre otras. Del Ministerio del Interior depende la EHreccion General de Asistencia Social, y
por ultimo, de las Municipalidades de todo el pais dependen las respectivas Juntas de Auxilio Escolar.
Imrituciones de caracter semifiscal. — Aparte del Servicio de Madre y Nino de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, citaremos, entre otras muchas, que en estos ultimos
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anos estan organizandose los Servicios de Lactantes .y Embarazadas de la Caja de Prevision (Servicio Medico Nacional
de Empleados, Servicio Nacional de Empleados Ferroviarios :
etc.) y las Unidades Sanitarias.
Institucioneis de caracter particular. — Citemos entre
ellas las dependientes del Patronato Nacional de la Infancia
y Maternidad Carolina Freire; Hospital de Ninos de Valparaiso. Hospital de Ninos de Concepcion, Hospital de Nines
y Sociedad Cuna de Vina del Mar, Sociedad Protectora de
la Infancia de Santiago, Asilos, Policlinicas Escolares, Gotas
de Lecher Reformatorios, Coionias Escolares, Hogares . . . hasta
alcanzar un total de unas 250, algunas de las cuales desartollan, tal ccmo veremos, una cbra social de vastas proporcion^s.
Estas instituciones, qvu cuentan con rentas propias, se nutren, ademas, con aportaciones particulars y el Estado la.%
ayuda con un total de unos diez millones de pesos, que los
distribuye segun la importancia y accion social que desarrollcn. Son todas ellas de caracter local.
Caracteristicas de algunas instituciones citadas.

Direction .die Protection a la Infancia y Adolescencia. —
Cuenta con varies departamentos:
Eugenesia y Atencion Maternal, con 35 Centres Maternales distribuidos en todo el pais. La accion de los mismos es
de caracter medico (vigilancia del embarazo, tratamiento de
la Ides), pedagogico (charlas educativas), social (vestuario,
etc.).
Departamento del Niiio, co>n 9 centres en Santiago, 2
en Valparaiso y 24 en el resto del pais; al frente de cada uno
hay un equipo formado por un pediatra, una enfermera sanitaria y una auxiliar. Se preve un termino medio de 500
inscriptos per Centre. La atencion medica es para el lactante y el preescolar. Pero el lactante tiene, a su vez, un suministro de leche (Nido, Ekdon, Nestalba) y harvnas. El reparto es gratuito o aceptando pequenas cuotas de compensacion, infericres al precio a que se venden los mismos productos en el mercado libre. Tambien se reparten por ano unos
60,000 litres de aceite vitaminado. De este mismo Departamento forma parte el Servicio Medico Escolar que atiende la
inspeccion medica de las escuelas primarias, secundarias y especiaks. Dispone de 40 Centres distribuidos en otras tantas
ciudades, amen de los 24 establecidos en Santiago y aledafios.
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Al frente de cada Centro figura un pediatra. Como complemento de dichos servicios funciona en Santiago una central de
especialidades, con equipos de radiologia, otorrino, oftalmologia, dermatologia, tisiologia, psicopatologia, endocrinologia y
cardiologia (con un servicio especial de lucha antirreumatica).
El total de examenes medicos practicados en 1942 ascendio a 172,000, habiendose practicado, solo en la capital, mas
de 30,000 examenes radioscopicos y unas 15,000 abreugrafias.
Departamento de Accion Social, con un servicio de colocacion familiar aplicado a algunos cases del Departamento
del Nino que lo requieren (mas de 400 para el ario 44). Es
a la vez un departamento informative que por medio de 22
visitadoras colabora con los demas departamentos.
Departamento de Menores en Situacion Irregular (dos
casas de Menores, un Politecnico, tres Colonias y Hogares) ;
Departamento del Fichero Central y Departamento de Odontclogia, este con un total de 350,000 intervenciones en Santiago y provincias.
Servicios de Beneficentia y Asistcncia Social. — Cuen£an con 13 Hospitales Regionales, 86 Hospitales Generales,
34 Casas de Socorro, 5 Sanatorios, 16 Estabkcimientos Especiales y 74 Servicios de Radiologia, 79 de Laboratorio y 22
de Anatomia Patologica. El total de camas asciende a 23,696,
de las cuales 1,889 (sin contar las de pensionado) estan destinadas a los servicios de obstetricia que funcionan en los hospitales o en maternidades; existen aparte 4,398 camas destinadas a la atencion del nifio, debiendo hacer constar que de
278.816 cases individuales de enfermedad dados de alta en
el ano 1944, correspondian al rubro de Atencion Infantil
36,140.
La Beneficencia, que se financia con rentas propias (legados), aportes del Estado, loteria, aputstas mutuas, etc., tiene
un contra to establecido con la Caja de Seguro Obligatorio
en virtud del cual atiende todos los servicios de la Caja que
requieren hospitalizacion, incluso tocologia y algunos de pediatria.
Entre los Hospitales, la Beneficencia dispone de tres para
la atencion exclusiva pediatrica. Son los de Alrriaran, Calvo
Mackenna y Roberto del Rio en Santiago, y en los cuales
funcionan las clinicas pediatricas- universitarias. Se trata de
hospitales con servicios para lactantes, preescolares y escolares,
amen de los servicios anexos de rayos X, laboratorio, anatomia
patologica y servicios especiales, tales como neuro-psiquiatria,
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transfusion, cardiologia, etc. Funcionan tambien en ellos servicios de policlinica y de posta infantil. En otros (Conception, Valparaiso, Valdivia y Chilian), el servicio de ninos
alcanza un vasto campo.
De los Preventonos y Sanatorios de la Beneficencia, unos
estan destinados a la atencion exclusiva de nifios y otros tienen
caracter mixto; muchos de los Consulto-rios y Casas de Socorro cuentan tambien con Servicio de Nifios. Citaremos co-mo
ejemplo el de Puente Alto.
Tambien la Beneficencia dispone de un establecimiento
de asistencia cerrada, la Casa Nacional del Nino, destinada a
Jar acogida a nines con caracteristicas parecidas a los que ingresan en el Consejo de Defensa del Nino. Para la asistencia
hospitalaria recurren al Hospital Calvo Mackenna.
La Casa Nacional del Nino dispone de un dilatado servicio de colocacion familiar que asciende a 1,300 ninos asi
situados.
El total del presupuesto general de Beneficencia para el
ejercicio del afio 1945 fue de 440 millones. La deduccion
a base del 12 % da 52.800,000, que es la cifra gproximaxia
de lo invertido para la atencion del nino.
Consejo de Defensa del Nino. — Por sus origenes puede
con;;iderarse como una institucion de derecho privado, si bien
la extension de sus actividades ha ido tomando tal auge que
actualmente recibe un aporte del Estado mas de veinte veces
superior al ofrecido por las donadones particulares. Aunque
la finalidad del Consejo fuera la de atender al indigente, sin
distincion de edades, se perfila empero una orientacion hacia
el nino de edad pretscolar, escolar y adolescente, abandonados
material o moralmente y del que no siendo abandonado entra
en la categoria del indig-ente o huerfano.
Dispone de servicios de asistencia cerrada y abierta. Entre los primeros cabe destacar la Ciudad del Nino, que constituye un ensayo estimulante de lo que deberia ser aquella
clase de atencion. Acoge 600 nifios de ambos sexos que viven
en grupos de 50, en doce pabellones, presididos por matrimonios que los cuidan. La ciudad cuenta con escuelas, talleres y
servicios anexos. Se preve una extension amplia de este servicic.
Dependencias del Consejo son otros tres Hogares, uno
para preescolares varones, otro para adolescentes varones v
otro para muchachas adolescentes, con un total de acogidos
que asciende a 1,800.
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Los servicios de asistencia abierta estan concebidos en la
forma de los llamados Centres de Defensa, cuyo numero alcanza actualmente a seis, situados generalmente en barrios
obreros y destinados a la atencion del preescolar, que recibe
educacion de kindergarten, y del escolar, que es inscripto ea
la escuela mas cercana. El total de ninos atendidos en €sta
forma es de 2,800.
En la "Casa Central" existe un Hogar, con capacidad
para 100 ninas de edad escolar y en ella funcionan tambien
los servicios medicos, pedagogicos, psiquutricos y social, cuyo
objeto es el de seleccionar a los postulantes antes de senalarles
su colocacion posterior. Para la atencion de los ninos tuberculosos, de los que- ingresan con tal enfermedad o que en el
curso de su estadia enferman de la misma, existe una Policlinica Central, un Sanatorio, con capacidad para 150 ninos y
un Preventorio con capacidad para 80.
Para la atencion de la embarazada que presenta algiin
probkma de orden moral o economico, disponen de la Casa
de la Madre y tambien de la Seccion de Transito para los ninos
que necesitan una internacion a corto plazo, sea por enfermedad de sus padres o cualquiera otra causa.
Juntas de Auxilio Escolar. — Fueron establecidas por
una ley de la Republica en el ano 1929, que dispone la creacion en todas las Municipalidades del pais de aquellas Juntas,
las cuales tienen por objeto administrar los fondos producto
del 5 % de las entradas brutas de las respectivas comunas.
Citaremos de entre ellas la Obra de Auxilio Escolar de
Santiago, que obtiene un aporte de $ 9.500,000 de las entradas de la Municipalidad y una ayuda de un millon de pesos
de los nueve millones que el Estado destina para este objeto
en todo el pais. Con esta cantidad reparten diariamente treinta mil desayunos a base de un panecillo y doscientos gramos
de una leche reconstituida con una mezcla de leche Nido y
Nesiogeno, quince mil almuerzos y tres mil refrigerios, estos
para los asistentes a las escuelas nocturnas.
Caja de Seguio Obligajtcrio (C. S. O.). —- Entrel los
mulriples aspectos que contempla la ley del Seguro Obrero
dictada en setiembre de 1924, se preve la creacion del Servicio de Madre y Nino, que con ciertas modificaciones y aditamientos de que ha sido objeto postmormente, puntualiza
que toda mujer asegurada, a&i como la que no siendolo fuere
legitima esposa de un obrero asiegurado, tienen derecho a
atencion medica durante el embarazo, parto y puerperio. La
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atencion medica se hace tambien extensiva a los hijos del ase~
gurado, hasta que hayan cumplido los dos anos de edad, seiialando tambien un auxilio de lactancia en metalico para la
mujrr asegurada que lacta, que represente el 25 •% de su jornal, con un maximo de ocho meses, y en su defecto una ayuda
en leche y harmas. Esta ayuda en especie's se prolonga hasta
el momento en que el nino cumple los dos anos y es comun
a tcdos los nines scan o no hijos de aseguradas.
El nino no solo reciBe atencion medica y ayuda en ali~
mentos. Tambien en los cases convenientes es atendido como
enfermo ambulatorio (recibe leches curativas del tipo del Eledon y Nestalba) ; medicamentos ccrrientes (sulfas y podmas),
transfusiones, sol artificial, etc.
La mujer asegurada tiene tambien derecho a un auxilio
maternal en metalico que representa el 50 % de su salario durante las dos semanas que preceden y siguen al parto.
La atencion medica de la madre y el nino se presta en
los servicios establecidos a lo largo de todo el pais, en edificios de propied-ad de la Caja o arrendados y de categoria mas
o menos modesta, segun su funcion, la que abarca desde.el
Consultorio, algunos de magnifica factura, a las Estacionts
medico-rurales y Postas. Un nutrido personal especializado,
constituido por uncs 140 pediatras y 45 tocologos, aparte de
otros medicos capacitados en cursos de la especialidad, atienden A desenvolvimiento de los mismos.
La C. S. O. no tiene hospitales propios. A este objeto
recuerdese lo que dijimos al hablar de la Direcdon General de
Bencficencia. Los partos son asistidos en su mayoria a domicilip, y en menor numero en las maternidades, y los enfermos,
cuando su estado lo requiere, en los hospitales. Los servicios
sanatcriales de la Caja no rezan para lt>s lactantes. Como servicics especiales de asistencia para lactantes, la Caja dispone
de un Centre de Colocacion Familiar de caracter modelico, en
la pcblacion de Lo Franco, en donde son situados los hijos
de madres tuberculosas. Previamente, al ser separados de sus
madres, pueden permanecer una temporada de mas o menos
duracion, segun el grado de prematurez, en un departamentc
especial del Hospital Roberto del Rio.
En el ano 1944 figuraron inscriptos en los registros de
la C. S. O. un total de 53,173 embarazadas, asi como 65,104
nines de 0 a 2 afios.
Las sumas gastadas para las atenciones de que antes hlcimo.s mencion fueron las siguientes: Auxilio maternal,
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$ 2.080,728; Atencion maternal, $ 1.642,980; Auxilio lactanda, $ 2.531,780; Alimentation mfantil, $ 12.484334;
que representan un total de $ 18.719,822. El presupuesto
general de la Seccion Madre y Nino ascendi.6 a la dfra d?
$ 70.000,000, lo que equivale a decir que el gasto ocasionado por la atencion de un nino inscripto fue inferior a mil
pesos anuales, por tener que descontarse los gastos ocasionados
por la atencion a la madre. Un calculo aproximado da unos
750 pesos.
Patronato National de la Infanicia. — Es una institucion
de caracter particular cuya fundacion data del ano 1901. Su
accion es ejercida por intermedio de 14 Gotas de Leche, estrategicamente distribuidas por toda la ciudad de Santiago,
particularmente en los barrios populates, Reunen un total de
3,500 nifios menores de dos afics a los cuales se les prestan
atenciones parecidas a las esbozadas al hablar de la C. S. O.
El presupuesto anual de esta institucion fue de $ 3.423,362
en el ario 1945.
Unidades Sanitarias. — Funcionan en Santiago, Temuco,
Valparaiso y Antofagasta, anunciandose la proxima apertura
de la deConcepcion. Estas Unidades Sanitarias tienen por objeto agrupar tcdas las actividades sanitarias y sociales bajo una
sola direction, a la par que mancomunar en un solo esfuerzo
todas aquellas acciones que son aplicadas en un sector mas o
menos extenso de la_s ciudades citadas.
Los servicios fiscales de Sanidad y Be'neficencia, asi como
los semifiscales de la Caja de Seguro Obrero, aportan cada
uno de ellos recursos economicos y personal especializado entre el cual juega un papel importantisimo la Enfermera Sanitaria, que actua de Tiexo entre los hcgares y la Unidad
Sanitaria.
Servicio Medico Nacional de la Caja de Empleados. —En la atencion pediatrica del mismo cabe destacar la labor
profilactica desarrollada por las filiales en Santiago, que atienden un total de unos .4,000 lactantes, hijos de aquello« empleados piiblicos y particulares cuya renta ,es inferior a tres mil
pesi_s mensuales. (Tengase presente que el asalariado "empleado*' tiene un caracter social distinto que el asalariado
"obrero"; este ultimo se halla bajo la tutela de la Caja de
Seguro Obrero).
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Tal es en lineas generales la atencion del nino por lo
que a Establecimientos Asistenciales se tefiere, debiendo recordar de nuevo la existencia de un gran numero de instituciones de caracter semifiscal y particular, con caracteristicas
dcfinidas y de excelentes resultados practices, pero que no actuan en un sentido general, como muchas de las citadas, sino
en un piano local y particularista, aunque con un amplio crilerio para aceptar a los postulantes.
Alcance final.

Segun el censo correspondiente al ano 1940 la poblacion
chilena ascendia a 5.023,539 habitantes y segun este mismo
censo. 1.866,157 de ellos pertenecian a la edad infantil. Elk>
representa un coeficiente de 37,1 % con respecto a la poblacion total,
Comparado este coeficiente con los de la mayor parte de
las naciones europeas de antes de la guerra, tales como Inglaterra (28,8), Belgica (25,9) o Francia (23,8), observaremos
como la proporcion de las promodones infantiles en Chile,
con relacion al resto de sus habitantes, es la comun a todos
los paises jovenes. El fenomeno diniamico, palpable, se observa facilmente con solo asomarse a la calle. Asi las ciudades chilenas, al igual que otras muchas de la America latina,
ofrecen el contraste del crecido numero de ninos que animan
su ambiente en continuada renovacion; en contraposicion a
mucbas calles de las ciudades de la vieja Europa, que tienen
toda la apariencia de una estacion termal.
Segun el mismo censo del que nos venimos haciendo eco,
la promocion infantil se descompone en la siguiente forma;
Nifios de 0 a 2 anos
" 2 a 6 "
" 6 a 16 "

. . .

259,398
486,789
1.119,961

Recordemos ahora el numero aproximado de ninos atendidos en las diferentes edades por los organismos asistenciales
anteriormente citados; segreguemos tambien d^ cada cifra parcial un tercio de su numero —que corresponderia a aquell-os
ninos pertenecientes a familias con una capacidad economics
suficiente para atenderlos en sus necesidades mas perentorias—
y podremos deducir inmediatamente como queda al margen
una cantidad impresionante de ninos, que si bien por enfer-
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mar gravemente pueden recibir una atencion hospitalaria o
una momentanea asistencia medka ;en alguna policlinica o
instilucion particular, al dejar de gozarla, por ser ella transitona, caen nuevamente dentro del crecido contingente formaclo por los nifios ^in ninguna clase de atencion y con probabilidades escasas de solucionarla.
Pretender resolver de una vez para siempre el magno
problema de la total atencion del nino es encarar una solution de algo que actualmente no esta todavia al alcance de lo
humano; empero debe reconocerse que mucho se ha adel'antadc en el camino y^ mucho mas puede adelantarse todavia
no desmayando en el esfuerzo cotidiano.
El esquema de la lucha €n favcr del nino chileno cuenta
en la 'actualidad con un equipo tecnico escogido y preparado,
qup incluye un apreciable lote de pediatras conscientes de su
espccialidad, a los que secundan nuevas promociones de enfermeras tituladas, visitadoras sociales y otro personal auxiliar que mueven muchas instituciones de una gran proyeccion social, no solo por el gran numero de ninos que
atienden medican^ente y a los que facilitan alimentos, si que
tambien por la efectiva labor educativa que consiguen realizar cerca de las madres que a ellas concurren. Cabe solo que
a e^as organizaciones se les den posibilidades para que pue
dar extender su accion bienhechora a un numero cada vez
mayor de ninos; tomando, al efecto>, como ejemplo la iniciativi de la Seccion Madre y Nino de la C, S, O. que a los
efectos asistenciales considera como lactantes, no solo a los
ninos comprendidos dentro de los doce primeros meses de
la vida, sino que extendio la categoria de tales a los que no
habian cumplido los dos afios. Ampiiando todavia mas aquel
concepto se tenderia tambien a acrecentar la atencion del preescolar que momentaneamente aparece como caido en el vacio.
Aumentando las previsiones >en la obra de las Juntas d'e
Auxilio Escolar se beneficiarian asimismo contingentes cada
vez mas crecidos de nirios de aquellas edades.
En sintesis; extender la accion de lo ya organizado —-a
cuyo fin destina el Estado rubros que sobrepasan a la mpetable cifra de los trescientos millones de pesos— y no crear
mi?vos servicios, es lo que importa. Accion que, momentaneamente por lo menos, debe pers^guir un solo objeto: ]?,
me;!or calidad organica del nine para hacerlo mas apto en b
lucha con el ambiente.
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