
MEDICINA PBEVENTIVA MAT^RNO INFANTIL. SU APLICACION EN
SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLFABOS

Por los Pres. WERNER BUSTAMANTE E. y FRANCISCO MARDONES R.

(Servicio Medico Nacional de Empleados).

La proteccion materno-infantil se des-
arrolla en Chile principahnente por in-
termcdio de tres grandes institudones,
que son: 1. Los Servicios de Seguridad
Social (Caja de S-eguro Obrcro y otras) ;
2. Servicios dependientes del Estado (Di-
reccion General de Proteccion a la Infan-
cia y Adolescencia) ; 3. Instituciones par-
ticulares (Gotas de Leche, Consejo de
Defensa del Nino, etc.). En numerosas
provincias y ciudades estos organismos
realizan su atencion en forma indepen-
diente, en otras coordinan sus funciones
por intermedio de las Servicios de Sam-
dad, formando lo que te denomina Uni-
dades Sanitarias. En general, la aten-
cion que se realiza abarca desde el pun-
to de vista medico, sus aspectos preven-
tive y curativo.

La experiencia recogida a traves de los
anos por estas organismos asistenciales
nos ba permitido conocer en forma bas-
tante completa la realidad medico social
de nuestro lactante, siendo su principal
problema la desnutricion.

Fuera de estos. Servicios, que atienden
de preferenda al hijo del obrero, al lac-
tante indigente o al nino de escasos re-
cursos, existe en Chile una gran masa de
poblacion infantil, hijos de empkados
publicos o particulares, que cuentan con
un suekJo vital o inferior a el y que ca-
recen de un plan organizado de protec-
cion materno-infantil dentro de sus sis-
temas de prevision social. En reiteradas
oportunidades ban hecho ver a sus direc-
tivas esta situacion, como tambien la
nec'esidad de reestructurar estos sistemas,
de acuerdo con las nuevas legislaciones
dictadas en otros paises, en el sentido de
tomar como punto de partida al nucko
familiar, para los efectos de proporcio-

nar seguridad contra las contingencias y
riesgos que afectan a la vida humana.

Estos hechos ban servido de base para
que el Servicio Medico Nacional de Em-
pleados creara, con caracter experimental
y limitado solo a la ciudad de Santiago,
una Seccion Materno-infantil de tipo
preventive.

Servicio Medico Nacional de Empleados.

Desde hace algunos anos funciona en
Chile el Servicio Medico Nacional de
Empleados (*), institucion de Seguridad
Social, que desempena tanto la prevision
medica como parte de la prevision eco-
nomica de sus imponentes. Entre las
prestacicnes de indole medica figuran
las atenciones de Medicina Preventiva
(Ley 6174) y Curativa, como tambien
los tratamientos dentales. Entre la.s pres-
tationes en dinero estan los subsidies por
reposo preventive, prestamos medicos y
dentales, auxilios directos, etc.

En general, las prestaciones obedecen
a dos grandes grupos: a) Beneficios Fun-
damentales, o sea; aquellos que son obli-
gatorios y unicamente se conceden por de-
recho legitimo a los imponentes; b) Be-
neficios Facultativos, que son voluntaries
y corresponden a distribucion o inversion
de los fondos del Servicio. La atencion
materno-infantil a que nos vamos a re-

(*) For Decreto N? 321552, de fecha 14 dz no-
viembre de 1942, se creo el Servicio Medico Nacio-
nal d« Empleados. organismo dependence del Minis-
terio c'e Salubridad, que tomo a su cargo los servi-
cios de Medicina Preventiva y Curativa de la Caja
de Empkados Piifclicos y Pzriodistas, el Depto. Medico
de la Caja de Empleados Particulares. los Servicios de
Medicine Preventiva y Curativa de la Caja de la Ma-
rina Mercante y la atencion de Medicina Preventiva
de 36 Cajaj de Prevision.
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ferir se otorga en la actualidad como un
beneficio de tipo facultative.

Seccion Mad re y Nino.

En 1944, el H. Consejo del Servicio
Medico, previo informe del jefe del De-
partamento Medico, acordo crear el fun-
cionamiento, con caracter experimental,
de una Seccion Materno-Infantil de tipo
preventive en la ciudad de Santiago, co-
mo un complement,o a la atencion de
Medkina Preventiva, Ley 6174. Este
Servicio entro en funciones el I* de fe-
brero de 1945. Solamente tienen dere-
cho a esta atencion las madres imponen-
tes o esposas de imponentes y sus hijos
menores de 7 anos, siempre que la renta
mensual imponible no sea superior a
u-no y medio sueldo vital.

Beneficios. — Se otorgan los siguien-
tes beneficios; a) Control medico obste-
trico y dental de la madre embarazada.
b) Atencion medico-preventiva del niiio
hasta los 7 anos. c) Asistencia domicilia-
ria gratnita del parto o auxilio de $ 500,
si la madre desea bospitalizarse en una
maternidad. Para la atencion del parto
en el domicilio o en pensionados, se cuen-
ta con un registro de matronas y mater-
nidades de libre eleccion, con tarifas re-
bajada.s para los imponentes. d) Ventas
a precio de costo de cajas maternales, le-
ches y vitaminas. e) Permisos materna-
les, certificados que por disposiciones le-
gales deben concederse a las funcionarias
de la administracion fiscal, semi-fiscal y
particulares.

Personal. — La atencion medica en la
Seccion se realiza con 3 tocologos, 7 pe-
diatras y 3 enfermeras sanitarias, mas la
colaboracion de 14 enfermeras sanita-
rias correspondientes al personal tecnico
de la Oficina Central de Enfermeria del
S. M. N. E., quienes tienen a su cargo
todo lo relacionado con la educacion sa-
nitaria y el control domiciliario. Tam-
bien se cuenta con el personal medico de
las distintas especialidades dependientes
del Servicio Medico1 Nacional de Em-
pleados (Laboratories, rayos X, Tisio-
logia, etc.). La oportunidad de poder
contar con la cooperacion de las distintas

especialidades con que dispone el Servi-
cio Medico, ha fadlitado enormemente
nuestra labor medico-social.

A continuacion daremos a conocer, en
forma resu!mida, algunos aspectos de la
atencion realizada durante el afio 1949.

Consultas de Tocologia: Durante el
afio 1949 se registraron 7,987 consultas,
acudiendo por primera vez 1,315 madres
y 415 antiguas, con un total de 6,257
consultas controles.

Segun su regimen de Prevision, el
57.6 % corresponden a EE. Particulars
y el 42.3 % a EE. Publicos, inscribienr
dose como imponentes solo el 37.3 %
de las madres

Lugar de los nadmientos. — El 48 %
dc los nacimientos se registro en las ma-
ternidades de los hospitales, siguiendo a
continuacion las maternidades particula-
res con un 31.4% y en domicilio el
19.9 %, en un total de 1,283 recien na-
cidos.

La tuberculosis alcanzo a 1.4 % y la
lues a 0.6 % en las embarazadas aten-
didas.

Recien nacidps. — En cuanto a los
recien nacidos, el 98 % fue de terrnino y-
un 2 % prematures, en un total de
1,283 recien nacidos, con una mortina-
talidad de 0.6 %t Estas cifras las he-
mos encontrado tambien en forma apro-
ximada en los anos anteriores (*).

Atencion pediatrica. — Ehirante el
afio 1949 el Servicio registro un total
aproximado de 5,500 nifios, realizandose
17,755 consultas, Se inscribieron 2,074
ninos nuevos.

Especial importancia le damos dentro
de nuestro trabajo de Medicina Preven-
tiva Infantil, al control del desarrollo, ^a
las inmnnizaciones, al control de la ali-
mentacion y a la educacion sanitaria. El
control de peso y alimentacion de los
nifios se realiza en forma mas o menos
parecida al sistema puesto en practica

(*) Para pocfer cobrar el auxilio de parto es in-
dispensable presentar el certifkado d« inscription del
nacimiento en el Registro Civil antes de los 30 dias.
Este auxil io se paga tambien en caso dt mortinato,
previa pre-entacion del certifkado.
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por los d Is tin to s orgauismos asistencia- Inmuiiizaciones. — Estas se roalizan
lew que stx dodicah a estas labores, es de- de acuerdo con la siguiente pauta: BCG
cir, cxamenes parciales cada 15 dias du- durante los prinaeros meses (el 50 % de
rante los prime ros meses, o antes si el los recien nacidos vienen vacunados cle
pediatra lo estima necesario, para dcs- las maternidades) ; con vacuna mixta
pues distanciars-e a una vez al mes, cada anti-c'oqueluche-difterica desde el quinto
dos meses, etc. Al cumplir los 3, 6, 9, mcs; con anti-variolica antes del ario y
12, 18 y 24 meses se le hace mi exame-n con la anti-tifica despues de los 2 aiios.
medico complete, cuya anotacion se re- Las revacunaciones se hacen en las epocas
gi-Ura en clave, Despues de los 2 anos es- quo el medico estime necesario, de acuer-
te examen se hace cada 6 meses. Las ano- do, mas o menos, con la siguiente nor-
taciones do peso y e:latura se anotaii en nia: BCG una vez que se aprecie de;:apa-
relacion a su -edad en una grafica semi- ricion de la alergia; mixta a los 2 anos
logaritmica similar al "Grid" de Wetzel1, y 5 an"Os de edad; anti-variolica a los 5
modificado por uno de nosotros (P .M. ) , afios; anti-tifica" cada 2 anos. Durante
donde, ademas anotamos el tipo de all- el ano 1949 se colocaron 2,443 dosis de
mentacion durante su de^arrollo. Con yacunas.
este sistema grafico podemos rapidainen- , _ , ,
te darno, cuenta del desarrollo seguido ' . Alunentaaon. - El plan de ecuca-

, - ~ ,*N cion sanitaria que reahzan las en forme -
pore nmo , ). ^ contempla un lugar de preferenda a
• - — — ' la ensenanza de los requerimientos nu-

(*) En ei grafKo de la izquierd* « reia fiona d tritivos normalos dc la embarazada y el
•peso con la ta.la dal nmo. ^Las lineas parelelas encic- -. -. n - -, , *X™;«« ,*
rran el campo de las relaciones normal^ entrc estos m°d° d^ CUmplirio COI1 Un regimen a
do^ valores. Las cfos lineas interiors se han obteni- CUado. Este plan HOS ha llevado a
do unien<io los puntos ubicados a mas menos una gurar el COHSUmo de Un lltro de
desviacion standard del promedio de peso y estatura ^ario a las embarazadas desde qUO SO
para cada edad, y las linear cxtcriores corresponden a • [ { control en el Servkio, Salvo COtt-
la union de los puntos distsntes *n dos tiesviacioncs lilL<-1^ ow . ^ , 7 .
standard del .mismo promedio. tadas excepciones. Asi mismo se ha e&tu-

La grafica de la izquierda se relaciona con Ia de diado la aplicacion de SUpknie^tOs COH10
la derecha, gracias £ l u n sistema de lineas arbitrarias levadura de CCIVOZa y formulas HCaS en
d-paestas ^n forma, semi logaritmica que £e tquiva- proteinaS. Saks
len en ambos graficos y, que al igaal que Wetzel, pr r n a nfo . 1,,
hemos denominado "Unidades tfe Desarrollo" En el -, , CUailtO a U
grafico do la derocha sc reladonan esta5 unidades de dcbefllOS decir qUC el SerVlCIO no
^esarroiio con la edad. La zona giice esta -Hmitada ciona leche. Las madres deben comprar
por dos Kneas que unen aproximadamente los pantos Cfite alim-ento y COn objetO de facilitar
ubicados a ma. mcnos una desviacion standard del SU adqUlSlcion. €-1 SerVlCIO vende a prCClO
promedio de unidades de desarrollo 'Dara cad's edad i n i i_
Debemos esperar entonces, que cn La zona qutden de ̂  a(IUcllaS ^cheS en COQServa qU6
ubicadas aproximadamente el 67 % cFe los nifios nor- e-'- m^lCO recomionde.
ma!es< . Tomando en consideracion las c'onoci-

Ei uso de ^ste grafico resuita sendiio en la Prac- ^as Observaciones de que el agregado de
tica; con los datos de peso y talla se ubica en el -> j i T ^ • ' •
grafico de ia izquierda, un punto. segun ia ubica- sopa de verduras en la alimentacion. m-
cion de e3te punto con las p-araieias, nos informa ei fantil no se hace generalniente siguiendo
grafico del gracb d- "gordura" o de "fiacura" del las normas dieteticas indicadas por el ,pe-
nino. si este queda por fuera de las paraieias hada diatra, el Servicb estudio la manera de
1, izqmwda. correspond, : a un nii^o gordo, y si que- lleyar ja pr;ktica n gopa d& verdura&

da por iuera, a la derecha, a un nmo flaco -. f, ., ^ . , , .
Este punto se valoriza en Unidac'es de Desarrollo. de faCl1 P^paracion, economica y que

Con este vzlor se corta la horizontal correspondiente reu-niera los elcmentOS indispensables pa-
a esa unidad de desarrollo con la vertical de la edad ra el desarrollo del ninO; es asi COniO S6
en d grafico <3e la derecha. La ubicacion del punto obtUVO Una SOpa dcshidratada que fue

ih--ngr±°,, Jardirhfa n°S inf°ra/f re /a re- motive de una presentacion^ a la Socie-lacion entre el desarrollo fisico con la edad y lo que T t i T-* j • ' i - ' --r^ 1 - '
mas interest, <la tendencia de csta rdadon a t«ves "ad de Pcdiatna hace Ull ano. I ambien
del tiempo, homos estudiado la manera de enriquec'er



ESUTURA EN CMS.

50 60 70 80 90 100 125
RELACION PESO • ESTATURA* EDAD

5 6 7 ,

ALIMENTACION:

3 4 5\ 6\7EDAD: i z 3
M E S ES

50 60 70 80 90 100 EXAMEN FISICO:40

CONTROL DENTAL:

AND

MES

DIA

PEJiOj

ESTATURA

I tNUTfllTIVO

I P IE L

3 CABE2A

4 OJOS

5 BOCA

6 DIEHTES

7 TORAX

8 PULMON

9 CORAZON

10 ABDOMEN

11 COLUMKA

•

• '• "

"'

.

'

:
, .

I ': .r

1

1

^

1

1

1

I
1

,
t

1

1

_ I
1

1

1

1
1

1

1

1

1

I

1

,

r



454 MEDIC1NA PREVENTIVA — W. Busta-mante y F. Marines

las harinas con proteinas mas el agrega-
do do fierro y vitaminas, con lo que se
ha obtenido un producto de mayor valor
suplementario al regimen lacteo.

GRAFIC'O N< I

Desarrollo pondo-estattiral de lactantes
normales.

Hemos dicho al coimenzo de nuestra
presentacion que conocemos bien las ca-
racteristicas y problemas de nuestro lac-
tante proletario, pero que ignoramos la
realidad medico peaiatrica del niiio per-
tenedente a otra esfera social como es
el hijo del empleado de escaso recurso.
En el presente trabajo solo pretendemos
contribuir al mejor conocimiento de estos
problemas para que cirva de orientacion
a futuras investigaciones medico-sociales.

Al cumplir los 3 anos de trabajo ex-
perimental, tuvimos interes en conocer
algunas caracteristicas relaclonadas con
el desarrollo de ostos ninos provenientes
do otra esfera social. Con este fin reuni-
mos 260 fichas de ninos, la mitad de am-
bos sexos, que habian sido regularmente
controlados desde sus primeros dias has-
ta los 2 anos de edad y en quienes estu-
diamos el desarrollo pondo-estataral, la
influencia del tipo de alimentacion y la
influencia del trabajo materno en la lac-
tancia y en el desarrollo de estos ninos.
Todos estos datos fueron vaciados pre-
viamente a una ficha perforada, lo que
nos permitio en mejor forma poder apre-
ciar sus resultados.

1.—Peso y estatura relacionados con la edad.
(Graflco N9 1).

Comparando nuestros resultados con
las cifras obtenidas por la Dra. Kirsh-
baum en la Caja de Seguro Obrero, po-
demos observar que nuestros valores son
snperiores en casi todas las edades, sin
que estas diferencias sean estadistieamen-
te significativas.

2—Influencia del tipo de alimentacion.

Tambien estudiamos la caracteristica
de la grafica ponderal en aquellos niiios
que recibieron pecho materno hasta el
mes de edad y posteriormente alimenta-
cion artificial, con los ninos criados ex-
clusivamente a pecho materno hasta los
6 mcses de edad, obteniendo los siguien-

Edad Kirshbaum- S.M.NJE. Desviaciotn
Standard

1 mes

3 meses

6 meses

9 meses

12 meses

18 meses

24 meses

T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P
T
P

^2.5
4100
57.3
5600
63.2
7400
67. &
8S60
71 .5
9370
77.2

11000
81.7

12360

54.3
4000
61.fi
5676
€'3.7
7531
71.3
8778
7.5.2
9947
78.3

11056
82.3

12240

1.93
474

1.72
672

1.72
845
2.5
985
3.3

1120
2.9

1136
3.1

L250

tes resultados: Los lactantes alimentados
al pecho presentaron un mejor peso has-
ta el tercer mes de edad en relacion con
aquellos que recibieron alimentacion arti-
ficial; posteriormente los niiios con ali-
mentacion artificial aventajaron en peso
a los criados a pecho exclusive hasta los
6 meses o mas (grafico N9 2), sin tener
este hecho valor significative desde el
punto de vista estadistico.

3.—Influencia del trabajo materno.

En este gru.po reunimos a aquellos hi-
jos de madres que trabajan como funcio-
narias de la administracion fiscal, semi-
fiscal o particular y estudiamos la in-
fluencia que el factor trabajo podna te-
ner en forma directa sobre la lactancia
e indirectamente en la evolucion pondo-
estatural del nino.

De un total de 260 madres cncontra-
mos 81 que trabajaban (31 %) y 179
que no trabajaban (69 %). De las 81
madres que trabajaban observamos que
en el 91 % de los casos tambien trabaja-
ba el padre y en el 9 % era ella el unico
sosten economico de la casa (viuda, padre
cesante o estudiante, etc.).
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GRAF ICO N9 2

PROGHESO PONDERAL

EN NINOS QUE

RECIBEN ALIMEHTACION NATIfflAL EXCLUSWA'.

W. Busumante y F, Marcones

QRAFICO N* 3

DURACKHJ DE LA LACTAMCIA NATURAL
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Lactancia nilxta.

Al estudiar la lactancia mixta en estos
dos grupos encontramos los siguientes
promedios:

a) En madres que trabajan; 3 meses 12
dias.

b) En madres que no trabajan: 5 meses
1 dia.

GRAFICO N' 4

PROGRESO PONDERAL
EM HIJOS DE MADRES:

En cuanto a la influencia del trabajo 12
materno en la duracion de la lactancia,
pudimos observar que esta se pre&eiitaba ^
de la siguiente manera:

Lactancia materna exclusiva. 10

&
Madres que Madres que '^C
trabajan no trabajan ^

Primer mes 88 % 91 % Q
Tercer mes 29 % 46 % ^ 1
Sexto mes 7 % 19 % *l

6
Las difer-encias encoiitradas para estos

dos grupos son estadisticamente significa-
tivas.

El promedio de lactancia exclusiva pa-
ra el grupo de madres que trabajan es de *
2 meses y 6 dias; para el grupo de ma-
dres que no trabajan es de 3 meses y 26
dias.

/,//
y_i_

?

,;.7
/*

i

ii/jffj,i
7*

11 Pf

"3tfr
F''flP

r-

V

!i aA

-H
W
(71*

u

«̂?
_+_

i

c

^

^

V1

^

*"

Jl

"s
.̂

S*\

ll

s*

^

i;i X

_>
X

ij. . >
CO9&

^
^2
/'

-, -1Iyac

^ 6 9 12 IS 24
n cdad en meses



456 MEDIClNA PREVENT1VA — W. Sustamante y F. MartorteS

b) Desarrollo pondo-estatural del nino.

Consideramos do interes conocer la
repercusion que podria sufrir el desarro-
llo pondo-cstatural del nino de aque-
llas madres que trabajan y con este fin
comparamos la evolution ponderal en
los dos grupos hasta los 6 meses de
edad, encontrando que el peso registra-
do por los hijos de madres que trabajan
era superior al de aquellas madres que no
trabajan, sin ser estas diferencias signi-
ficativas (grafico N9 4).

Una explication a este hecho podria
ser quo en el grupo de madres que tra-
bajan tambiern lo Imce el padre (91 %)t
aumentando, por lo tanto, el presupuesto
familiar y permitiendo asi un mejor
bienestar familiar. Si a esto sumamos
los resultados obtonidos-anteriormente en
el estudio de la alimentacio'n artificial
(que es la que predomina en los hijos de
madres que trabajan), comparados con
los criados a pecho exclusivo en cuanto
a su grafica ponderal, podriamos tener
una explication a este hecho, que repeti-
mos, no es de caracter significative.

* Comentario.

Hay algunas consideraciones generates
quo bien valen la pena mencionarlas,
ellas son la importancia mamfiesta del
control preventive maternal en la mor-
tinatalidad y en el numero de partos
prematuros. En el aspecto pediatrico lla-
ma ' inmediatamente la atencion que en
nuestro Servicio casi no so presenta la
di.?t-rofia en el lactante, por lo tanto, no
es un problema, lo que difiere substan-
ciabnente del principal factor que afron-
tan los Servicios que atienden al nino
proletario.

Fuera del control realizado por la Sec-
cion Madre y Nino hay una seri-e de cir-
cunstancias, que permiten indirectameaite
poder obtener mejores resultados en esta
clase de Servicios. Es asi como hemos
podido comprobar el interes y la cola-
boracion manifiesta que demuestran las
madres por saber llevar en mejor forma
el control del de>sarrollo y de mantener
una a]iment^cLon adecuada para su hijo.

Los .pesos y estatura registrados son
altamente satisfactorios y estan de acuer-
do con las cifrr.s obtenidas p,or investi-
gadores extranjeros. En, cuanto a la in-
fluencia del tipo de alimentacion herna?
podido comprobar que nuestros resulta-
dos son mas o menos similares a los es-
tudiados por Potter (citado por Watson),
quieii comparo 500 ninos: alimentados
al pecho con 500 ninos alimentados ar-
tificialmente y vio que durante el pri-
mer trlmestre los alimentados al pecho
tenian mejor peso, pero despues los ali-
meMados artificialmento los aventaja-
ban4.

La influencia del trabajo materno con-
firma los hechos ya bien conocidos de
quo el trabajo limita la lactancia natural,
pero afortunadameinte en nuestros ninos
estudiados no constituye un trastorno en
lo quo a su desarrollo pondo-estatural se
refiere.

Resumen.

En oste trabajo se analiza la prevision
medica y economica qne realiza el Servi-
vio Medico1 Nacional de Empleados como
institucion de Seguridad Social, y el fun-
cionamiento de la Seccion Madre y. Nino
creada en 1944.

En forma resumida se enumoran los
beneficios que otorga esta Seccion y se
dan a conocer algunas cifras estadisticaa
registradas durante el afio 1949.

Como la atencion medica es de tipo
preventiva, se da especial importancia
al control de desarrollo, cuyos examenes
se anotan en fichas especiales de tipo se-
jni-logaritmicas; las inmunizaciones, que
abarcan desde el BCG en sus primeros
meses hasta la anti-coqueluche-difterica,
anti-variolica y la anti-tifica. Igual im-
portancia recibe el control de la alimen-
tacion y la education sanitaria.

Se estudian 260 fichas de niiios regu-
larmente controlados desdet sus primeros
dias hasta los 2 anos de edad, para pes-
quisar el desarrollo pondo-estatural en
esta csfera social, como tambien la in-
fluencia del trabajo materno en la lac-
tancia y en el desarrollo de los ninosv
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a) Peso y estatura relacionados con. la
edad. — Los valores encontrados fueron
los siguientcs: 3 meses: 5,600 g; 6 me-
ses: 7,500 g; 9 meses: 8,700 g; 12 me-
ses:: 9,900 g; 18 meses; 11,056 g; 24
meses: 12,240 g.

b) Influencia del tipo de alimenta-
cion. —• Los lactantes ctiados a pecho
presentaron un mejor peso hasta el ter-
cer mes, posteriormente los criados arti-
ficialmente los aventajaron en su peso.

c) Influencia del trabajo materno. —
1. En la lactancia; Hay limitacion sig-
nificativa tanto de lactancia materna ex-
clusiva como de la mixta ea el grupo de
madres que trabajan. 2. En el peso de
los ninos: Los pesos de los hijos de ma-
dres que trabajan e.s superior al del gru-
po perteneciente a madres que no traba-
jan, pero sin tener este hecho caracter sig-
nificative.

Summary.

In this article the authors analize the
medical and economical aspects of the
work done by the Mother and Child sec-
tion of the National Employees Medical
Bureau. They detail the preventive me-
dical care given specially the immuniza-
tions which begin at birth with the BCG
vaccine, and continue with the diphthe-
ria-pertussis, the smallpox and the ty-
phoid vaccinations.

The authors analize 260 charts of
children regularly followed from birth

until 2 years of age., specially studying
the weight, highland the influence of
the mothers work on the breast feeding
and general development of the children.

a) Weight and hight in relation to
age: The following averages were found;
3 monts: 5,600; 6 months': 7,500; 9
months: 8,700; 12 months: 9,900; 18
months: 11,056; 24 months: 12,240
grs.

b) Influence of the type of food: Those
breast fed, at three months of age weigh-
ed more, but after this age limit, those
artificially fed had better weights.

c) Mothers work: There was a signifi-
cant reduction of the mothers capacity
to breast feed her child among working
mothers. The weights of the children
whose mothers worked was found to be
higher than those whose mothers did not
work, but this fact was not statistically
important,
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