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Por tl Prof. Dr. ARTURO BAEZA GOftI
Santiago dc Chile.

I P A R T E

A) PRESENTACION DEL, PROBLEMA.
PANORAMA BIOESTAa>I0TICO

DEL NINO CHI^ENO

a) La poblacion de Chile, calculada
ol 31 do dicicmbre de 1948, fue de
5.669,736 habitantes. De acuerdo con
los porcontajes obtenidos en el censo do
1940, se descomponen, en lo que se re-
fiere a la odad infaiitil, en law clfras

b) Natalidad. — Nucstra grau fue-nte
do ingresos, on lo que a vidas humanis
se refiere y puodo dccirse quo la uni-
ca, ya que la inmigracion hasta ahora
ha sido practicamcnte insignificanto, la
constituyo nucstra natalidad, quo so des-
taca entre las mas altas del mundo y quo
signe on aumento, como puede verse en
la tabla NQ 2.

Cuadro

Nac'ercn vivos en:

Cuadro N" 1

Ninos de 0 a 1 ano
Preescolares de 2 a <3 anos
Escolares de 7 a 14 anos

289.156 ( 5.1 %)
£85,038 (12.1 %)

022,607 (19.8 %•)

1943
1944

165,006 ninos
170,222
172.̂ 5
174,854

Total ;0Te ninos de
anos

a 14
2.097:801 (37.1 %)

Para la presentation de nuestro pro-
blema, conviene seiialar qu© sobro esta
cifra de mas de 2 milkmes de 'ninos exis-
tentes en un momenta dado en nuestra
poblacion, so calcula quo 1/3 de ellos
tienen una seguridad social relativamen-
te suficiente durante su infancia. De tal
manora que el objoto de nuestro estndio
so referira a la considerable suma de casi
1.500,000 ninos menores de 15 anos,
que necesitan de seguridad social, con-
sidcrada en el scntido mas amplio do la
oxp-resion.

En reladon con otros paises de Ame-
rica, Chile ocupa uno do los primeros lu-
garcH, segun puede 'verse en la tabla si-
guionto:

Cuadro N'1 3

(*) Relate oficial presentado al II Congreso Pan-
Americano dz Pediatria1. Mexico, noviembre de 1949.

Paises

Canada (1943)
EE. UU. (1943)
Mexico (1942)
Argentina (1943)
Chile (1946)
Colombia (1943)
Costa Rica (1943)
Uruguay (1942)
Venezuela (1&4-3)

Natalidad por
l.OOObbs.

24.0
21.5
45.5
24.4
34.7
32.9
41.1
19.4
36.3
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Sin embargo, nuestro coeficiente de
natalidad podria todavia ser mas alto si
lograramos conservar mnchas vidas que
se malogran antes de nacer. Asi, scgun
calculos estadisticos de nuestros servicios
de Asistencia hospitalaria, se desprende
que por cada 100 embarazadas que asis-
tieron a consultar, solo nacierou 61 nifios
vivos. Si agregamos que el numcro de
abortos es extraordinariamente elevado,
habiendose, atendido solo en Servicios
Asistenciale-s, en 1944, cerca dc 20,000,
podremos darnos una cuenta aproximada
de cuanto mayor podria ser nnestra cifra
dc ingrcsos en vidas humanas cada afio.

De tal manera que a nuestro pals le
cabe la responsabilidad, cada ano, de ve-
lar por la vida y el desarrollo integral de
cerca de 200,000 ninos, que entran a
constituir su capital humano.

c) Mortalidad infantil. — Es todavia
muy elevada en nuestro pais. Durante-
muchos anos hemos figurado a la cabe-
za en las estadisticas mimdiales de mor-
talidad infantil. Una explicacion dc ello
es, sin duda, que nuestra estadistica na-
cional es el reflejo fiel de los hechos, lo
cual no sucede en gran numcro do paises,
principalmcnte dc Sud America.

Sm embargo, conio lo demostraremos
en la, tabla Np 4, la mortalidad infantil
en Chile ha experimentado un descenso
realmente extraordinario en estos ulti-

s anos.

marnoH una idea do nuestra realidad bio-
demografica, es la siguiente (tabla N9 5) :

Cuadro Np 5

Cuadro N- 4

Niimero de muertos menores de un ano por
mil nacidos vtvos (*)

1-921 258.2
1925 2373
1930 211.8
1936 226,4
1940 192.8
1&42 173.7
1&44 161.4
194S 142.8

Una observacion de con junto a la es"
tadistica del afio 1946 util para for-

(*) Boktin Biodemografko. Servicio Nacional de
Salubridad. 1946.

Poblacion: 5.669,736 laabitaaites.
Numero de nacimientos: 194.111.
Niimero total de defunclones: 92,664.
Niimero total de nines fallecidos de 0-15 anos:

40,567.
Saldo a favor (diferencia entre fallecidos y

nacimientos) ; 101,447.

Si revisamos ahora las causas de muer-
te de nifios menores de un ano y aun en
edades ,posteriores de la infancia, pode-
mos destacar que ya sea en forma direc"
ta o mdirecta, ellas estin en relacion
con la desnutricion, en terminos genera-
les, en el 75 % de los casos (Mardones,
Jorge : Repercusiones sanitarias de las
deficiencias nutritivas de Chile. Rev.
Med. de Chile, junio de 1941).

B) BXPLICACION DHL PROBLEMA.
NUESTBA KEALIDAD MEDICO SOCIAL

a) Caracteristicas de la alimentacion
en Chile. — Analizando en forma glo-
bal la alimentacion de las clases proleta-
rias de Chile y aun de las clases pudien-
tes, se deduce que su radon alimenticia
diaria no posee la correlacion optima pa-
ra el buen desarrollo organico.

Existe en ella un evidente predominio
de los hidratos de carbono a expensas de
los protidos y grasas animales. La leche
se consume en cantidades mny escasas,
con un termino mcdio no mayor de
100 g diarios por habitante y en general
el chileno no tiene gran aficion por ella,
prefiriendo con creces otros liquidos, co-
mo el te, el cafe o el mate, sin ningun
valor alimenticio. El consume de carne
es tambien muy bajo, igual cosa suceHe
con la mantequilla y el queso. Este de-
ficit de sustancias protectoras y despro-
porcionada abnndancia de farinaceos, ^e
debe, por una parte, al elevado precio y
escasez de ellas y tambien a falta de co-
nocimientos dieteticos.
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Esle regimen desequilibrado es una de
las causas mas efectivas del estado de
desnutricion de gran numero de madres
que despues son incapaces de criar a sus
hijos y es el culpable -directo o i'ndirecto
de la gran mortalidad y dcficionte estado
nutritivo de los nifios de edad preescolar
y escolar.

b) Alcoholismo y juego. — Sea por
habitos hereditarios, sea por causa del
clima, costumbres, ignorancia, deficit nu-
tritivo (Mardones) o por excesiva abirrr
dancia y buena calidad de nuestros vinos,
05 el hecho, por demas lamentable, que
el chileno es un gran consumi-dor de al-
cohol, producto este que se consume en
niuchisima mayor cantidad que la leche.

Constituye este hecho una causa muy
importante de ernpobrccimionto del pue-
blo y, por ende, un factor decisive en
la menor resistencia de las goneraciones
de nifios y adultos en la lucha per su
oxistencia.

Cosa semejante sucede con el vicio del
juego, que apasiona a nuestras clases po-
pulares en tal forma, que gran parte de
su salario es derrochado semanalmente
en las carreras de caballo con grave de-
trimcnto del prosupucsto familiar.

c) Vivienda. — En e.ste sentido, el
ambionte donde los nines dol pueblo ven
transcurrir su vida es francamentc perju-
dicial por la gran escasez de viviendas
apropiadas para ello. Asi se calculaba en
1943 un deficit cle 400,000 habitantes
en todo el pais y en un termino medio
de 9,000 las que se necesitarian cada ano
para albergar el aumento vegetativo de
la poblacion.

La escasez do habitaciones detcrmina
la aglomeracion con hacinamiento y pro-
miscuidad, que a veces llega a grados in-
concebibles, constituyendo asi un .proble-
ma que dificulta en grado maximo toda
clase de labor sanitaria eficaz.

d) Otros factores, — 1. Analfabetis-
mo: factor que ya_sea dirccta o indirec-
tamente infTuye en el estado sanitario
del pais es, sin duda, la falta de instruc-
cion del pueblo. A pesar de los esfuer-
zos que se realizan para dar cumpli-
miento a la Ley de Instruccion Obligato-

ria, es el caso que la poblacion en edad
escolar que debiera asistir a las escuelas,
disminuye en los ultimos anos, aumen-
tando en forma considerable el numero
de adultos analfabetos. Asi, de, 25,6 %
que fue en 1930, aumento en 1940 a
27,3 %.

2. Educacion de la mujer; Esta deja
murho quo desear en nucstro regimen es-
colar, por cuanto los programas no ha-
cen distincion especifica entro la ense-
nanza del bombre con la que debiera
recibir la mujer, futura madre y, por lo
tanto, las ninas no reciben los conoci-
mientos que le ban de ser mas utiles
para tan trascendental tarea y asi, la in-
•suficiente ensenanza escolar sobrc mate-
rias tan importantes como la dietetica,
puericultura, higiene y educadon del
nino, cconomia domestica, etc., se bace
mucho mavS grave en las alumnas de es-
cuelas .primarias, las cuales son la mayo-
ria, pcrdiendose asi una oportunidad uni-
ca de formar futuras madres y duenas
de casa.

Sin duda que una adecuada cducacion
permitiria tanto de parte dc la mujer
como tambien del hombrc, un mejor
aprovechamiento del salario, la confcc-
ciou de regimenos alimenticios mejor
balanceados y cuidar mejor de sus hijos,
acudiendo a los servicios asistenciales
bicn preparadas para comprender las
normas sanitarias que alii se leg indican,
ayudando en buenas cuentas a salvar a
sus hijos y no dificultando, como succde
con tanta frecuencia, la labor preventiva
que hoy dia se trata de extender en hos-
pitales, policlinicas, etc.

3. Ilegitimidad: Factor dc cxtraordi-
naria importancia en la seguridad social
del nino es la defectnosa canstitucion de
la familia, causa de un sinnumero de
muertes infantiles y determinacion prin-
cipal del gran numero de abortos y mor-
tinatos.

En este sentido nuestro pais posee
una alta cifra de ilegitimidad, quo alcan-
zo en 1931 a 30 %, habiendo bajado en
1944 a 22.7%.

Estaria demas insistir que la situacion
de los ninos que nacen en estas condi-
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clones est por demas, precaria, pues la
inayoria de ellos se crian en el mas com-
pleto abandono. Prueba fehaciente do
cllo es que la mortalidad del nino ilegi-
timo es el doble de la do los legitimos
(4.51 % contra 9.32 %, segun estadis-
licas del Seguro Obrero en 1943).

I I P A R T E

Soluclones. Proteccion materno ui fan til
en Chile.

A) LECHSLACION SOCIAL

El Estado realiza on la practica su po-
litica social a traves de servicios publicos,
por medio de lo$, cnales fiscaliza la apli-
cacion de las leyes del trabajo, realiza
los beneficios que establecc la prevision
social y vela por el ostado sanitario de
toda la poblacion, incluyendo los, indi-
gentes. Estos servicios dopenden de los
Ministerios del Trabajo y de Salubri-
dad.

Los organismos por medio de los cua-
les se realiza en Chile la proteccion de
la salud, constituyen slstemas separados
unos de otros y, por lo general, cmplean
metodos de accion diversos y actuan in-
dependientemente, aunque sometidos al
control superior del Ministerio de Salu-
bridad. En la actualidad se esta en el
convencimiento de los multiples incon-
venientes que presenta esta dispersion de
esfuerzos y se trata de nnificarlos, tarea
esta. que ofrece grandos dificultades, por
los g.randes intcrcses que se ban creado
alrededor de cada uno de dichos organis-
mos.

Estos organismos son: las Institucio-
ciones de Prevision Social, la Beneficen-
cia y Asistencia Social y el Servkio Na-
cional de Salubridad. Ademas, un va-
riadd conjunto de Instituciones Particu-
kres que atienden al indigente.

1. Las Instituciones de Prevision So-
cial protegen la salud de los obreros, de
los empleados civiles del Estado, de los
empleados de la industria y del comer-
cio, de los obreros y empleados munici-
pales, el personal de las Fuerzas Arma-
das y de determinados sectores o colec-

tiviclad.es como los gremios bancarios,
hipicos, marina mercante, etc. En con-
junto, disfrutan divcrsas formas de pre-
vision social alrededor de 2.500,000 in-
dividuos y existen corca de 50 institu-
ciones dc esta naturaloza que nacen y se
inultiplican sin un plan niotodico y que,
por lo tanto, HOII muy dispares en su
organizacion, beneficios y recursos, los
cuales en general casi sicmpre estan en
f alone ia.

2. La Beneficencia Publica, quo na-
cio de la imciativa particular y fue mas
tarde absorbida por el Estado y trans-
formada on Asistencia Social, tione a su
cargo la atencion del indigente, perte-
neciendole a ella todos los Hospitales
del pais y mediante acuerdos especiales
ationde tambien a los aseguradps de las
diversas Cajas, ospccialmemo del Segu-
ro Obrero Obligatorio.

3. El Servicio Nacional do Salubri-
dad se ocupa del saneamiento ambien-
tol, de la profilaxis de las enfermeda-
dcs infectocontagiosas, de la sanidad
nacional y salubridad internacional. Ha
creado las Unidades Sanitarias con la
cooperadon del Seguro Obrero, la Be-
neficeucia y Municlpalidadcs.

4. Instituciones particulars de Asis-
tencia Social: Son numerosas y distti-
buidas en todo el pais, realizan una
accion de proteccion a la madre y al
nino en forma digna do admirar, pero
limitada gencralmente por sus escasos
recursos y carecen de conexion efectrva
onti'e ellas. Viven de la caridad publi-
ca, recibiendo, la mayor parte de ellas,
ayuda del Estado mediante subvencio-
n'cs anuales.

Ademas, multiples leyes protegen a
la madre, incluidas en nuostra abuiidau-
te legislacion social, la cual se jacta,
con. razon, de ser iina de las mas adc-
lantadas del inundo.

Entre ellas vale senalar las que tie-
nen atingencia con el Descanso pre y
post natal, la de Garantia del puesto a
la mujer embarazada, la de Salas Chi-
nas, el Subsidio Maternal. Todas ellas
son fiscalizadas por el Departamento
de Inspeccion de la Diroccion General
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del Trabajo, mcdiante las Secciones de
Trabajo Femenino, de Menores y a
Doinicilio.

B) OROANISMOS BE &BGURIDAD SOCIAL

En nuestro pais puede afirmarse que
actualmente no hay ningun obrero ni
tmpleado que no este afiliado a tina
Caja de Prevision. Estas son mas de
cincuenta. En realidad, en oste estudio
solo consideraremos: la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio, la de Emplcados
Publicos y la de Empleados P'articula-
res, por ser ellas las que agrupan a
la niayoiia hmiensa de los asegura-
dos, sumando nn total do cerca de los
2.500,000 de ellos. El resto de cllas
agrupan a un pequeno numero de afi-
liados y limitaii su actividad principal-
inonte al ahorro, a la edification o pres-
tamos hipotecarios, no realizando, por
lo tanto, ninguna accion de beneficio cs-
pecifico para la salud de los imponen-
tes, salvo una que otra que ejcrce una
labor de medicina curativa de poca pro-
fundidad.

I) La Caja de Seguro Obrero Obligatorio.

La Ley 4054, dicta-da el 8 de setiem-
bre tie 1924, determine la fundacion
do _ l a Caja de Seguro Obrero Obligato-
torip, la cual cs, sin duda, la primera
institucion del pars en materia de pro-
teccion a la madre y al nino .monor de
2 anos, tanto en su aspecto medico
preventive y curativo como social y eco-
Homico.

En su articulo 15, inciso c) dice:
"Atencion profesional de las asegu-

radas durante el embarazo, parto y
puerperio, y ademas, nn auxilio del
50 % del salario durante las dos sema-
nas que preceden y siguen al parto y
de un 25 % en el pcriodo posterior,
prolongado hasta el destete, cuando
amamantaren a su hi jo. Este periodo no
podra exceder de 8 meses".

A fines del ario 1936 se creo dentro
de los Servicios Medicos dc la Caja, la
Seccion Madre y Nino como un depar-

iameiito cspecializado, para dar normas
y directivas uniformes para todo el pais.

Ese mismo afio, el Consejo de la Caja
de Seguro aprobo el reglamento del
Servicio de Asistencia a Madre y Nino,
niediante el cual se prolongo la aten-
cion del nino hasta los dos anos de edad
y dispuso la entrega de leche a todos
los ninos cuyas madres se demostraban
como incapace.s de lactar.

En 1937 sc autorizo la atencion a la
esposa e hijo legitimo del asegurado.

Para realizar estas finalidades, la
Seccion Madre y Niiio ha organizado
Consultorios, Postas, Estaciones medi-
co rurales e Instituciones de Madre y
Nino di&tribuidas en todo el pais.

En 1944 contaba con 207 Consulto-
rio^5t 367 Postas, 125 Estaciones medi-
co rurales y 2 Institutes de Madre y
Niiio. Actualmente su numefo ha au-
incntado considerablemente.

Realizan la labor de tipo medico pre-
ivcntivo: 127 pediatras, 50 tocologos,
120 cnfermeras, 250 matronas funcio-
narias, 75 matronas domiciliarias y 98
visitadoras sociales (1944).

Segun el Reglamento, el Servicio de
Madre y Nino tiene por objeto hacer
jpuericultura pre y post natal hasta la
edad de dos anos. Pende actualmente
do-la aprobacion un Proyecto^ de Ley
que extiende la atencion medica, pre-
ventiva y curativa hasta la odad esco-
lar, para lo cual se estudian recursos
financieros especiales.

El esquema de atencion comprende:
1) Atencion pre natal y control clini-

co de las embarazadas, reacciones serolo-
gicas, examen radiologico de torax, to-
ma de presion, etc.

2) Atencion ^del parto en maternida-
des y a domicilio. La atencion del par
to de la primigesta se hace, salvo rari-
simas excepciones, en la maternidad;
en la multipara se prefiero la atencion
a ^ domicilio. La Caja ,paga a las mater-
nidades por la atencion del parto de
las aseguradas; las no aseguradas van
como indigentes o pagan por su cuenta.
En las grandes ciudades el parto a do-
micilio es atendido por matronas do
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libro eleccion, pagando la Caja una su-
ma detenninada, sin distinguir si la
parturienta es o no asegurada. Ade-
mis, entrega la Caja do Seguro, gratui-
tamente, cajas o paquetes maternales
para la atencion del parto a domicilio.
En las pequenas ciudades los partos a
domicilio son atcndidos por la matroua
funcionaria, quien percibe, ademas do
su sueldo mensual, una asignacion por
esta atencion, variable segun sea el
parto urban o o rural.

3) Control del recien nacido y del
lactante basta los dos afios de edad,
por pediatras que prolongan su atencion
en el domicilio por medio de enferme-
ras sanitarias. Ademas de la atencion
medica, los lactantes reciben leche, sea
condensada o curativa (Eledon, Nestal-
ba) y medicamentos sin costo alguno
para los asegurados,

Algunas cifras:
a) Financiamiento. — Del total del

presupuesto del Departamento Medico
de la Caja de Seguro, que en 1948 a,s-
cendio a $ 664,740.73, se invirtie-
ron en el Servicio de Madre y Ni-
no: $ 154.388,000 (40 %), Casi un
20 % de esta suma se gasta en propor-
cionar alimentacion; gratuita, a los lac-
tantes, por el convencimiento que se
tiene de que el principal problema que
a ellos atinge es el de proporcionarles
una alimentacion cuanti y cualitativa-
mente correcta. -Esta medida es funda-
mental en nuestro pais, debido al pre-
dominio ide los trastornos nutritives''
como causa de morbi y mortalidad in-
f an tiles,

b) Atencion prenatal.

Cuadro Np 6

Inscripcion de embarazadas.

Anos Antes
59mes

De spues %
S^mes

1941
1045
1948

18,951
19,182
23,390

31.1
36.6
40.7

41,955 S3.9
33,117 63.4
34,025 59.3

Cuadro N' 7

Oonsultas de embarazadas y puerperas.

Aiios Total die consmltas

1946
1948

223,253
227,920
250,034

c) Nacidos vivos. — El numero do
uacidos vivos de madres controladas por
el Servicio va en franco aumento, como
puede verse en el

Afios Doonl- %
•cilio

Mater- %
nidad

Total

1946
1948

21,955
20,826
22,9-66

57.4
52.6

11,642
15,406
20,654

34.8
40.6
47.4

33,497
36,242
43,620

Total

60,906
52,299
57,413

d) Mortinatalidad. — Se observa una
notable influencia de la Caja de Seguro
Obrcro Obligatorio sobre el descenso de
la mortinatalidad en el pais, habiendose
obtenido un franco descenso,

e) Numero de ninos inscritos. -—
Este rubro tambien va en aumento cro-
ciente, como lo demuestra el

Cuadro N- 9

Anos N" de ninos inscritos

47,323
48^022
53,632

En relacion con el numero total de
•ninos nacidos vivos en todo el pais,
puede deducirse que la Caja de Se-
guro Obrero Obligatorio inscribio el
28,3 % de ellos.

f) Atenciones a ninos enfermos. —
A pesar de ser la Caja una organiza-
cion de tipo eminentemente preventiva,
debe acoger tambien al nino enfermo.
La relacion entre consultas de ninos sa-
nos y enfermos puede verse en el cuadro
W 10.
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Cuadro 10

Anos Ninos % del Ninos % total de
sanos total enlermos consultas

1944 639,488 59.1
1946 :54Q,823 54
1948 500,950 4B.9

431.227 1.070,715
459,599 1.100,422
522,748 1.021,698

g) Morbilidad infantil. — La cifra
mas alta la dan las enfermedades del
aparato respiratorio, con 38 % del to-
tal. A continuacion vienen las afeccio-
nes del aparato digestive con 27 %, las
afecciones de la piel con, 15 %.

La sifilis congenita se observa en
franco descenso; asi, sobre 47,323 ni~
nos inscritos en 1944, se diagnostico en
3.2 %, y en 1948, sobre 53?632 ninos,
solo en el 2.1 %, Por lo demas, este
porcentaje corresponde exclusivamente
a formas de sifilis asintomatica, ya quo
la forma clinica florida puede decirse
que os casi un hallazgo excepcional.

h) Mortalidad infantil. — Esta ci-
fra ha bajado.en forma por demas lla-
mativa en relacion, sobre todo, con la
mortalidad infantil del ,pais. Asi, los re-
sultados de estadisticas bien controladas
dan para la Caja de Seguro Obligatorio
la cifra de 74 a 91 por 1,000 nacidos
vivos en 1948, contra 142 que es la del
pais.

Es indudable que la baja de mortali-
dad infantil lograda mediante los Servi-
cios de Proteccion Materno Infantil de
la Caja de Seguro Obrero, teniendo
presente el gran numero de nifios que
atiende,' ha influido en forma decisiva
en el descenso extraordinario observado
en la mortalidad infantil de todo el pais,
la cual hace no mas de 15 anos era de
252 por mil nacidos vivos.

i) Lucha contra la tuberculosis. •—
Comprendiendo la Caja de Seguro Obre-
ro que nno de los grandes problemas
sanitarios de nuestro pais es la extra-
ordinaria frecuencia de la tuberculosis
con una de las tasas de mortalidad mas
altas del mundo: 252.6 por 100,000 ha-

bitautes y quo dentro de la letalidad
de los nifios de su clientela represento
un termino medio de 18.4 %, alcanzan-
do en algunas dudades hasta el 19.1 %
(1946), desde hace -varies anos viene
desplegando mi intenso esfuerzo para
combatirla.

Esta lucha se comenzo por la pesqul-
sa de la enfermcdad en la embarazada
po-r medio do examenes periodicos. y se-
parando al hijo luego despues de nacer,
llevandolo a un Servicio de Colocacion
Familiar ad-hoc, mientras a la inadre sa
lo colocaba en Sanatorios dependientes
de la Caja. Desde hace mas de nn ana
se resolvio el empleo amplio y controla-
do del B. C. G., habiendose logrado va-
cunar a mas de 25,000 nifios rccien na-
cidos y anergicos durante este periodo.
Debido a imposibilidad material de ha-
cerlo y estimando que el pe-ligro que
corren esos ninos al no ser aislados du-
rante el .periodo inmediato a la vacuna-
cion no reviste los caracteres que en un
principio se temio, se usa lo que se ha
dado en llamar "vacunacion sucia", es
decir, sin ai.slamiento obligado. Los re-
sultados obtenidos hasta ahora, aun
cuando por el corto periodo de _ expe-
riencia no permiten deducir ninguna
conclusion sobre los beneficios sobre_ la
enfermedad misma, demucstran .la ino-
cuidad del B. C. G. .realizado en esta
forma.

En resumen, podemos decir que la la-
bor desarrollada por la Caja de Seguro
Qbrero en nuestro pais, durante los
25 anos que lleva de existencia, ha de~
mostrado ser de una gran utilidad para
nuestra desmedrada situacion sanitaria,
de pais pobre y poco desarrollado aun.
Pese a las deficiencias que ,pueda tener
y seguramente las tiene, pese a su mal
financiamiento actual determinado por
el proceso inflacionista en quo se desen-
vuelve el pais desde hace mas de 10 anos
a esta parte, la accion bonefica de la Ley
de Seguro Obrero Obligatorio ha influi-
do, podemos ai'egurarlo, en una mejoria
evidente del estado sanitario general df»l
pais y ha sido una de las determinates
mas segnras de nuestra espectacular baja
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de la mortalidad infantil realizada en es-
tos: ultimas aiios.

Seguramente que al extenders© sus
servicios, como seguramente se lograra
luego, a toda la familia obrera y al nino
hasta la edad escolar y al perfeccionarse
cada vez mas su funcionamiento, el Se-
guro Social en Chile tendra en la Caja

. de Seguro Obrero Obligatorio un arma-
mento sanitario de proyecciones incalcu-
lable s.

II) El Servicio Medico Nacional de Empleados
Public os.

Es este otro organismo de Seguridad
Social, que desde el ano 1945 realiza
una interesante labor de. proteccion ma-
terno infantil. En su organizacion, si-
guiendo la tendencia moderna de unifi-
car esta clase de servicios, refundio una
serie de organismos de prevision social
en beneficio ya no del obrero, sino del
asalariado de clase media y su labor es-
pecifica fue realizar una labor exclusiva
de Medicina Preventiva en todo el pais,
en cumplinaiento de la Ley 6,174.

El Servicio Medico Nacional de Em-
pleados, que acoge a la mayor parte de
los empleados publicos del pais, croo, a
rnanera de ensayo y solo en Santiago
un Scrvicio Madre y Nino de caracter
exclusivamente preventive, al cual tie-
nen derecho solo aquellos empleados que
gozan de una renta inferior a 3,000 pe-
sos monsuales. Mediante el se realiza
una labor preventiva de gran alcance en
favor de la madre y del nino, siendole
estrictamente prohibida toda accion cu-
ra.tiva. Respecto al nino, su vigilancia
se extiende desde la puericultura pre-
natal hasta la edad preescolar y esta la-
bor so extiende al domicilio por ^ medic
de enfermeras saffiitarias espedalizadas.
Se les vende a precio de costo alimentos
en forma de leches desecadas y medica-
mentos. La atencion del parto es gra-
tuita por medio de profesionales espe-
cialmente inscritos para ello.

Durante el ano 1945 este Servicio
atendio: L320^examenes de salud, 4,274
consultas de tocologia y 6,029 consultas
de r>ediatria.

Ultimamento ha tenido un desarrollo
extraordinario y ya se consulta su ex-
tension a todo el pais.

Ill) Otras instituciones de Prevision Social.

Existen varios otros organismos de
Seguridad Social, que ejerceii acciones
preventiva y curativa en beneficio del bi-
nomio Madre-Hijo, aun cuando sus ser-
vicios son reducidos a un numero limita-
do de individuos residences en Santiago
y una que otra ciudad de importancia.

Entre ellas mencionaremos:
a) Caja de Empleados Municipales

de Santiago. — Creada en 1917, da be-
lief icios medicos a sus imponentes, a
sus espcsas y a los hijos hasta los 18.
afios, para lo cual cuenta con una Poll"
clinica, Pensionado y atencion medica
domiciliaria. Realiza labor dc pueri-
cultura prenatal, atondiendo a la emba-
razada y post natal hasta los 18 anos.
En Valparaiso cxiste otro organismo
similar.

b) Departamento de Bienestar de las
Fuerzas Armadas. — Tan to el Ejercito
como' la Armada Nacional cuentaii con
organismos de atencion medica preven-
tiva y curativa para &us miembros, la
cual se ejerce mediante medicos especia-
listas, matronas, enfermeras, etc. y su
labor se extiende a todos los miembros
do la familia. El Ejercito cuenta con un
bien montado Hospital en Santiago y la
Armada Nacional otro en Valparaiso,
Se hace en favor de la madre control del
embarazo y atencion del parto y del
nino, atencion preventiva y curativa.

Igual organizadon tiene el Cuerpo de
Carabineros, el cual tambien posee un
magnifico hospital modemo para la aten-
cion de sus miembros y familiares.

Estas organizaciones medico-sociales
de las Fuerzas Armadas realizan una
labor efectiva de prim-era categoria en
todas las regiones del -pais.

c) El Servicio Sanitario de los Ferro-
carrileSj mediante su Departamento de
Prevision Social, realiza tambien en todo
el pais una labor medico-social en bene-
ficio de su personal casi exclusivamente.
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Recientemente esta labor se ha extcndi- Sogun cstadisticas de 1944, el Depar-
do a la atciicion de la familia, pero en tamento del Niiio atendio en sus Centres
forma limitada. -a 9,775 lactantes y a 7,421 preescola-

res y practice en las escuelas primarias
€) PROTE.CCION MATBRNO INPANTXL 172,634 controles da salud.

DEI TNDIOFNTV Desgraciadamente, la falta de recursos
UulkLi J IN JJJ-\JUlflN Ifij , - 1 - 1 i i ^' ' ^ i-ha mipedido aumontar ol renaimiento

T , , -, • T , de esta institucion, qucdando gran nu-
La_proteccion a la madre indigente y mero do .nifio8 al margen dc s,us S0rvi-

al mno abandonadc se lleva a cabo por• * • - i j - • j -i cios.mstuuciones de muy diversa indole, ya
sean fiscales, semifiscales o partioilares. 2) Servicios de Beneficencia y Asns-
Analizaremos las de mayor importancia. tencia Social — Rcalizan una accion

1 N ~. ., _ i , TA i • ' eininentemente cnrativa. Para ello cuen-
l)Diroccion General de Proteccion a ta on Santiago con 3 Hospitales de Ni-

la Infancia y Adolesccncia. Consta dc -QS. Roberto del Rio, Manuel Arriaran
vnr jog departamentos: y Calyo Mackenna y en Provincial con

a) Eugencsia y ateneion maternal, el servicios infantiles anexos a hospitaler
cuai cuenta con 36 Centres, que se dis- ge^neralos. El^total de camas para nifios
tribuyeii en todo el pais, en las cuales so en todo el pais eg de 4,398.
practica el control del embarazo, se Cuenta, ademas, con la Casa Nado-
ationdo el parto mediante matronas do- nal del Niik>7 destinada a recibir ninos
miciliarias y so proporciona cajas ma- huerfanos, abandonados o de familias
ternales y otras ayudas. indigc-ntcs. Dependiente de^ella funcio-

na un Servicio de Colocacion Pamiliar7
b) Departamento del Niiio, que com- que akanza a 1,300 ninos en los alre-

prende _los Centres materno-mfantiles y dedorcs de Santiago.
el Servicio Medico Escolan En los pri- En cuanto a la ateneion materna, la
meros, anexos a los Centros Maternales, Beneficencia dispone solo de unas dos
se hace ateneion proveiitiva a lactantes mil camas de maternidad y policlinicas
y preescolares no atendidos por la Caja anexas
de Seguro Obrero. Se atiende tambien
a los ninos enfermos y se les propor- ^) Patronato Nacipnal de la Infancia.
ciona leche en polvo a precios rebaja- — Es una Institncioii particular que
dos. La labor a domicilio es realizada proximamente cumplira 50 anos de labor
por Enfermeras Sanitarias. Respecto al benefica y de gran calidad en la protcc-
Servicio Medico Escolar, ticne a su cargo cion del lactante. Mediante 17 Gotas de
la inspeccion medica de las escuelas fis- Leche en Santiago atiende anualmente
cales primarias, secnndarias y especia- una poblacion infaintil indigente de mas
les, divididas en 64 Sectores, cada uno de de 3,000 nines, a log cuales da ateneion
ellos a cargo de un medico, una enfer- pediatrica preventiva y curativa, pro-
mera y una auxiliar. El tfabajo con&iste porcionandoles leche condensada (Nest-
en cxamenes ,peri6dicos de, sahid y envio le) a precios rebajados. Atiende ninos
de log enfermos a la Central de Especia- hasta los 2 anos y, ademas, posee 3
lidades que fnnciona en Santiago y que Centros Prenatales para atendor a la
cuenta con equipos de radiologia, otorri- mujer embarazada. Goza de gran presti-
no, ojos, piel, tisiologia, pskopatologia, gio entre el publico y sus result ados son
endocrinologia y cardiologia. de notable rendimiento.

c) Departamento de Accion Social, 4) Consejo de Defensa del Nino. —
el cual cuenta con un servicio de colo- Destinado a la ateneion del preescolar
cacion familiar y un departamento de y escolar indigente, cuenta con servicios
monores en sitnacion irregular. de ateneion abierta y cerrada.
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Los de asistencia cerrada son: la Ciu-
dad del Nino, que consta de pequenos
hogares destinados a escolares, 2 hogares
para adolescente-s y 1 hogar para pre-
escolares. La proteccion abierta se hacc
por medio do un Servicio de Colocacion
Familiar, adeinas de varios Centres Ma-
ter nales,

Posee tambien un Servicio de Lucha
Antitubercnlosa^ con una Policlinica Cen-
tral, un Preventorio y un. Sanatorio de
clima.

Realiza esta institucion una labor en-
comiastica, poro reducida a un presu-
puesto limitado.

5) Cruz Roja Chilena. — Esta Insti-
tucion realiza una interesante labor en
favor de la infancia en sus diverges cen-
tres de Santiago y de provincias, lu-
chando siempie contra las forzadas li-
mitaciones de su presupuesto.

6) Instituciones caritativas. — Son
numerosas las que inantienen pequenos
Centros materno-infantiles en beneficio
del iudigente.

D) SERVICIO NACIONAL DE SALUBR1DAT)

Merece parrafo aparte, pues si bien
destinado por la ley a cumplir con su
mision especifica de saneamiento am-
biental, desdo hace algunos afios, me-
diaiite su Departamento Cooperativo de
Salubridad y gracias a la iniciativa y
ayuda norteamericana, que ha financiado
en parte esta obra, sin entrabar por eso
la iniciativa y absoluta libertad de log
tecnicos chilenos que la dirigen, ha lo-
grado coordinar esfuerzos del S^guro
Obrero, Sanidad, Direccion de Protec-
cion a la Infancia, Municipalidades, etc.,
creando centres de extraordinaria efi-
cie-ncia, denominados Unidades Sanita-
ria s.

Estas Unidades Sanitarias tienen por
objeto, coordinando esfuerzos disperses,
mejorar la salud y el bienestar de la po-
blacion donde se instalan. En los pocos
anos que llevan de funcionamiento, han
demostrado con creces la utilidad de su
accion. Atienden no solo al nino, sino
a traves de el, a toda la familia, ejer-

ci-e-ndo una labor preventiva, cuya ma-
yor zona de accion es el domicilio y el
barrio entero, mediante' la accion com-
binada de medicos y enfermeras Sanita-
rias especificamente preparadas." Por el
memento existen en el pais 5 de estas
instituciones y se proyecta la creacion
do muchas otras maa.

A juicio de todo el que analiza el fun-
cionamiento y los resultados de ellas, se
puode afirmar que en su ordenada mul-
tiplicacion se encontrara la verdadera
solucion de nuestros multiples problemas
sauitarios y muy especialmente^ en lp
que a la proteccion materno-infantil
coordinadora se refiere.

Y no .podria ser de otra manera, pues
la Unidad Sanitaria realiza en la prac-
tica la coordinacion de esfuerzos, que es
el gran factor que falta a la gran mayo-
ria de nuestras obras asistenciales y que
tanto contribuye con su defecto a anu"
lar o a disminuir sus resultados. La Uni-
dad Sanitaria, como lo expresan sus
prcmotores, significa: "unidad de crite-
rio, unidad de programa con objeto de
obtener una mayor efidencia, unidad de
dircccion para la uniformidad de traba-
jo y centralizacion de responsabilidades
y unidad de edificio e instalaciones en
bien de la comodidad del publico y de la
cconomia en log gastos". En ellos cada
actuacion no es alslada, sino integran-
te de la tarea unica y asi cada aten-
cion de censultorio' es oportunidad pa-
ra predicar las normas de higiene y
de profilaxis, cada visita a domicilio es
motivo para dar a conocer los servicios
medicos preventives y curatives que se
puede proporcionar al publico (Maria
Ferrero).

Su accion especifica es la educacion
del individuo, de la familia y de la co-
munidad sobre todos los problemas de
la salud. Sus resultados se demuestran
en la transformacion profunda de un
barrio o de una zona entera de una ciu-
dad, en fin, logrando la cooperacion en-
tusia&ta para el bien publico desde el
modest o obrero, el hombre acaudalado y
los poderes publicos que pueden asi
apreciar log benefidos de esta labor coor-
dinada en un plazo extraordinariamente
breve.
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E) RiESUMEN

I. Atencion maternal:

£obre un total ;ie 201/&04 gestantes en 1944:
Tuvleron atenci6n <profesional 154;824
Carecieron -de tlla 47,080

II. Atencion infantil (1944):

Sobre 1.966,427 nines de 0 a 1,5 anos:

992,27-6 reciibieron atencion medica.
974.151 no recibieron atenci6n.

En este ultimo :grupo se encuentran sin aten-
cion ;

150,000 lactantes de 0 a 2 anos.
171,244 preescolares de 3 a <6 anos.
500,547 escolares de 7 a 15 anos.

Entre las instituciones quo atendioron
al lactanto se destaca la Caja do Seguro
Obrero Obligatorio con un total dc 65
mil 112 irinos.

F) CONSTOERAdONiES GtENERALES

De nuostro esiudio so desprendc que
la situacion del nino chilono on lo que
a seguridad social se refiere es aun. bas-
tante precaria. Existen problemas ba-
sicos, que ya sea directa o indircctamen-
te lo afectan. y ponen on peligro su vida,
que permanecen ktentes en nuestro pats.
Tales son la alimentacion, la viviendar
Ja educacion, el alcoholismo, etc.

Solamente la rnitad de nuestros ninos
reciben atencion medica social y no siem-
pre de calidad apropiada para asegurar-
les un correcto desarrollo, El resto esta
practkamente abandonado a sus pro-
pias y debiles fuerzas. Esto explica nnes-
tra alta cifra de mortalidad infantil y
el gran numero de niiios desnutridos que
existen en nuestras clases sociales infe-
rior y media.

Grandes esfuerzos se realizan por
parte del Estado y la iniciativa particu-
lar por solucionar tan desmedrada situa-
cion, pero las realizaciones que se obtie-

nen son de rendimiento limitado, en
gran parte debido a falta de unidad de
accion, con la consiguiente dis.persion
de esfuerzos y recursos, duplicacion de
atenciones, mal aprovechamiento de los
elementos do diagnostico y tratamien-
to, etc.

Analizando los resultados obtenidos
so deduce claramente que la labor mas
ofectiva la realiza la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio a traves de su De-
partamcnto de Madre y Nino, tanto on
extension coino en profundidad y cree-
mos que de tanto cuanto se perfeccione
esa labor y se logr'e extenderla a toda la
familia obrera y al nino, por lo menos
hasta la edad escolar, dependera el por-
venir del nino chileno pertencciento a la
gran masa obrera.

Por lo que se refiere al nino de clase
media, creemos que la labor desarrollada
hasta ahora adolece de liinitacion y falta
de unidad en sus mecanismog de protec-
cion. Sostenemos que la unifkacion de
programas y recursos es indispensable si
so quiere realizar una seguridad social
verdaderamente efectiva.

La seguridad social del nino indigen-
te debe scr ejercida principalmente por
cl Estado, sin menospreciar la accion de
instituciones privadas, eso si quo estable-
ciendo la debida coordinacion de esfuer-
zos hoy dia disperses.

En general, creemos que la seguridad
social es indispensable para proteger la
salud y la vida del nino, pero debe ser
muy bien organizada y financiada con-
vonientemente. Una seguridad social mal
realizada, es cara y de resultados contra-
producentcs, sobre todo si no procura
una mcdkina de buena calidad.

Summary.

The author analyzes first the child's
situation in Chile. On december, 1948,
there were 2.000,000 children from 0 to
15 years, of whom only 1/3 has an ade-
quate social protection.

200,000 children are born yearly in
Chile (34.7 %). The mortality, one of
the highest in the world in 1921, decreas-
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od espectacularly from 258 per thousand
to 142.8 during 1946. The Increase- in
population in Chile is only vegetative,
being about 101,447 people this year.
The Social Legislation is one of the most
advanced of the wolrd, and the most
important social security institution is
the Workers' Social Insurance Law,
founded in 1924,

Its protection covers more than 1
million 500,000 workers. Mother and
child are particularly protected by a
special section of this institution and ac-
tually controls 57,500 expectant mothers
and 53,600 children.

There are many other social security
institutions for other groups of .popula-
tion, tending toward unification in their
fiction. Indigent people are protected
both by the State through the Social As-

sistance and by private institutions. The
Executive Power proposed last year a
law to the Congress to extend the social
security of the Workers' Insurance Law
to the family and the children beyond
2 years of age.

The author thinks that the social se-
curity is a quite convenient measure to
protect the health and lives of people,
but if not well organized and financed
as well as not taking into consideration
the physician's position and quality of
medical service, may be worse than its
non-existance.

NOTA. — Este trabajo ha sido realizado sobre
la base de dates :proporcionados por el Dr. Arturo
Gallo, ex-ayudante d? nuestra Catedra; del Dr. Pedro
Araya Cfiiappa, Medico Jefe del Departamento Ma-
dre y Nino del Seguro Obrero y ottos extraidos de
la interesante T-esis de la san/onta. 'Maria Ferrero, ti-
tu lada "El Problema Materno Infant i l ante la Ley".


