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El hecho de que en Chile no se haya
dado la debida importancia, sino en estos
ultimos anos, al problema de la prema-
turez, que preocupa a los pediatras de ca-
si todos los pafses del mundo, tiene su ex-
plication. Nuestras altas tasas de morta-
lidad infantil nos obligaba a concentrar
la lucha hacia aquellos rubros .que eran
sus causas mas importantes: los trastor-
nos nutritives y las infecciones, especial-
mente las de localization digestiva y res-
piratoria. Los esfuerzos de la pediatria na-
cional se habian concentrado hasta el mo-
mento, muy justificadamente por cierto,
en prevenir los primeros y en curar las
ultimas.

A medida que la tasa de mortalidad in-
fantil ha ido descendiendo, se ha podido
apreciar la importancia cada vez mayor
que tiene la mortalidad neonatal y, den-
tro de ella, su causa principal: la prema-
turez. En paises con alto standard de vi-
da y baja mortalidad infantil, como Sue-

cia por ejemplo, se ha visto que la morta-
lidad infantil casi coincide con la morta-
lidad neonatal y que esta es producida en
la mitad de los cases por la prematurez.
Al respecto, bastenos citar a Wallgren 4,
quien en un reciente trabajo dice textual-
mente: "La mortalidad infantil en Suecia
es la mas baja del mundo, habiendo al-
canzado una tasa de 2% en 1951. Este 2%
es, poco mas o menos, identico a la mor-
talidad neonatal. La causa mas frecuente
de la mortalidad neonatal en la prema-
turez, que constituye el 50% de todas sus
causas. Para mejorar esta, es, pues, sobre
todo preciso prevenir los nacimientos pre-
coces y mejorar las condiciones de vida
de los nifios nacidos prematures".

KEFEHENCIAS DEMOGRAFICAS

La circunstancia de haber tenido a
nuestro cargo el Servicio de Prematures
del Hospital de Ninos "Roberto del Bio"
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durante los 3 ultimos anos, nos ha permi-
tido palpar de cerca la gravedad del pro-
blema de la prematurez en nuestro me-
dio, ll&vandonos a realizar una investi-
gation estadistica que nos permitiera me-
dir su intensidad en la Zona Norte de
Santiago y, sobre esta base, proceder a
elaborar un programa de atencion del ni-
iio prematuro, coordinando los medios
asistenciales existentes en ella.

Entendemos por Zona Norte de Santia-
go, la parte del departamento del mismo
nombre que queda situada al norte del
rio Mapocho. Sus limites son: la cuesta
de Chacabuco por el norte, el cerro San
Cristobal y adyacentes por el este, el li-
mite poniente de las Comunas de Renca y
Quilicura por el oeste y el rio Mapocho
por el sur. Comprende las circunscripcio-
nes de Independencia y Recoleta de la
comuna de Santiago y las comunas de
Renca, Quilicura, Conchali, Colina, Lam-
pa y Til-Til. Incluye, por lo tanto, secto-
res urbanos, suburbanos y rurales del de-
partamento de Santiago, estos ultimos con
faciles medios de acceso a los centros
asistenciales. Su poblacion alcanza a 300
mil habitantes, en su mayoria pertene-
ciente a la clase obrera.

El Hospital de Ninos ''Roberto del Rio"
es el principal centro de asistencia infan-
til de la Zona. Desde su traslado al nue-
vo edificio, en 1939, por iniciativa del Dr.
Raul Ortega, se destino* un pabellon del
Servicio de Lactantes, equipado con 8 cu-
nas y 1 incubadora, para la atencion de
prematuros. Este se arnplio en 1953, a
instancia nuestra, con 2 pequenas salas
para el aislamiento de los infectados, con
lo cual su capacidad aumento a 16 ninos.
En Septiembre de 1955 se inauguro un
Servicio independiente para 25 ninos, do-
tado de todos los elementos necesarios pa-
ra realizar su atoncion integral.

Los datos estadisticos que exponemos
en el cuadro N° 1 corresponden al ano
1953, ya completados y rectificados por
el Centro de Salud "Independencia". En
la imposibilidad de obtener datos exactos
de los rubros referentes a prematurez,
hemos hecho un calculo estimativo de
ellos, basandonos en investigaciones reali-
zadas con muestras representativas de la
Zona. Asi, hemos calculado entre los na-
cidos vivos un 9% de prematuros y que
de estos fallece el 28,1% en el curso de
primer mes y el 33,3% en el curso del
primer ano de su vicla (cuadro N9 1).

CUADRO Nfl 1

DATOS ESTADISTICOS DE LA ZONA NORTE DE
SANTIAGO (1953)

(Incluyendo las Circunacripciones de Independencia y Reco-
leta y las Comunas de Renca, Quilicura, Conchali, Colina,

L-ampa y Til-Til)

Tasa por 1.000
nacidos vivos

34
96,7
90

Del cuadro anterior puede deducirse
que la prematurez determina, directa o
indirectamente, el 74,2% de la mortali-
dad neonatal y el 31,0% de la mortali-
dad infantil de la Zona. La mortalidad
neonatal equivale mas o menos a la ter-
cera parte de la mortalidad infantil y de
cada 4 ninos que fallecen en el primer
mes de la vida, 3 son prematuros. Es cu-
rioso comprobar que hechos tan llamativos
no hayan sido debidamente tornados en
cuenta hasta ahora.

Comparativamente, un nino prematuro
tiene 30 veces mayores posibilidades de
morir en el periodo neonatal que un nino
nacido de termino. El insuficiente des-
arrollo organico y la incapacidad relati-
va de sus funciones vitales basicas, hace
necesario que le prodiguemos cuidados
especiales para que pueda sobrevivir.

Pero, no todos los ninos nacidos pre-
maturos tienen la misma importancia co-
mo factor de mortalidad neonatal e in-
fantil. Ello depende fundamentalmente
de la duracion de la gestacion, lo que,
en forma general, puede apreciarse por
el peso de nacimiento. En el cuadro N" 2,
hemos reunido 250 casos ingresados al
Servicio entre los anos 1951 y 1954, los
hemos distribuido en los 4 grupos clasi-
cos de Ylppo y hemos estudiado la mor-
talidad dentro de cada uno de estop.

CUAD-RO X"? 2

PROPORCION DE PREMATUROS Y MORTALIDAD
POR GRUPOS DE PESO

Grupo Peso do Nac. N'.' casos Mortalidad

TOTAT.KS: 250 100,0 67 Prom.: 26t&%
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Como se ve, a menor peso de nacimien-
to hay una mayor mortalidad, la que en
promedio fue de 26,8%, para los ninos
hospitalizados en este periodo. Debemos
reconocer que la hospitalizacion de los
prematuros no ha sido todo lo precoz que
fuera de desear, ya que solo un poco mas
de la cuarta parte de ellos ingreso demro
de las primeras 48 horas de la vida. Si
bien es cierto que los internados mas tar-
de son, en cierto modo, los "sobrevivien-
tes" del periodo mas serio por el que de-
be atravesar un nino prematuro, no lo es
menos que los ingresados tarde han lle-
gado, en su mayoria, en malas condiciones
generales o infectados, lo que constituye
un serio handicap en su contra.

En todo caso estimamos que, con las
salvedades expuestas, los datos referidos
nos permiten por lo menos tener una idea
proporcional de lo que ocurre en la Zona.
De ello se deduce que el 31,2% de los
prematuros pesa al nacer entre 1.000 y
2.000 gr. y es en estos grupos, de mayor
mortalidad, donde deben concentrarse los
esfuerzos asistenciales, ya que el primer
grupo, con reducido numero de casos, tie-
ne una mortalidad practicamente de
100% y en el cuarto grupo, el mas nume-
roso, la mortalidad es baja y con un buen
control domiciliario al principio y de con-
sultorio externo mas tarde, basta para
que sobrevivan, a menos que padezcan
alguna malformacion congenita u otra
afeccion que requiera de un tratamiento
hospitalario.

RECURSOS ASISTENCIALES

Estando orientados sobre la magnitud
del problema que vamos a abordar y re-
conocida su importancia demografica, ve-
remos a coninuacion en que forma se pue-
den coordinar los recursos con que conta-
mos en la Zona para darle una solucion,
lo mas completa posible.

No obstante que debamos reconocer que
un programa de lucha contra la prematu-
rez debe comenzar por prevenir los par-
tos prematuros, mediante el control me-
dico pre-natal, la educacion y la protec-
cion de la madre embarazada y una ade-
cuada atencion obstetrica del parto 1, nos
limitaremos aqui a abordar el aspecto pe-
diatrico del problema.

Para ello, hemos establecido un plan
de trabajo con un objetivo bien definido,
partiendo de la base de que, siendo el Hos-

pital "Roberto del Rio" el principal cen-
tro de asistencia infantil de la Zona, su
Servicio de Prematuros debe ser tambien
el rector de la atencion pediatrica del ni-
no prematuro, puesto que cuenta con las
instalaciones necesarias y el personal en-
trenado para complir su cometido.

Para poder realizar una labor realmen-
te efectiva, es necesario que actuen coor-
dinadamente los diversos organismos asis-
tenciales que tienen relacion con el nino
y que son:

1) El Hospital de Ninos "Roberto del
Rio",

2} La Maternidad del Hospital "Jose
J. Aguirre",

3) El Centra de Salud "Independen-
cia", y

4) Los Consultorios Externos del Ser-
vicio Nacional de Salud.

El Hospital "Roberto del Rio" posee
una Oficina de Coordinacion, a cargo de
2 enfermeras sanitarias, que lo mantiene
en estrecha relacion con los restantes eie-
mentos asistenciales de la Zona.

En el esquema que sigue, se indica la
forma en que deberan funcionar coordi-
nadamente estos diversos elementos.

ESQUEMA

Los casos de prematurez seran denun-
ciados al Servicio de .Prematuros: a) por
el Servicio de Puericultura de la Mater-
nidad del Hospital "Jose J. Aguirre"; b)
por el Centro de Salud "Independencia",
que recibira dentro de las 48 horas que
siguen al parto las denuncias formuladas
por las matronas domiciliarias controla-
das y enviara inmediatamente una enfer-
mera sanitaria al hogar; y c) por los Con-
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sultorios Externos del Servicio Nacional
de Salud (15 en total). Los pediatras res-
ponsables de estos organismos, en los ca-
sos a) y c) y las matronas o las enferme-
ras sanitarias, en el case b), seran los que
discriminaran en cada caso acerca de la
conveniencia de hospitalizarlos o de so-
licitar un control domiciliario al Centro
de Salud, el que *se hara por medio de
enfermeras sanitarias. Como dato ilus-
trativo podemos agregar que la Materni-
dad del Hospital "Jose J. Aguirre" atien-
de aproximadamente el 40 % de todos los
partos de la Zona Norte y que matronas
controladas por el Centro de Salud "In-
dependencia" asisten a domicilio mas o
menos un 10% de ellos. Por consiguiente,
la mitad de los casos de prematurez son
susceptibles de una denuncia inmediata.
De cumplirse el programa de atencion de
partos para el proximo ano, es de esperar
que este porcentaje sea mejorado.

Para desempenar su cometido, el Ser-
vicio de Prematuros del Hospital ''Rober-
to del Rio" ha sido planeado con las si-
guientes secciones: un Consultorio Exter-
no, un Lactario y un Servicio de Hospi-
talizacion.

El Consultorio Externo se halla ubicado
en el l.er piso, tiene una puerta de ac-
ceso independiente y consta de una sala
de examen y de dos salas de espera, lo
que permite separar a los recien nacidos
de los nifios de mayor edad que vienen
a control.

El Lactario esta situado en el subterra-
neo y se compone de dos piezas separadas
por una sala de bano; la primera de es-
tas se emplea para que las madres se
pongan su delantal y mascarilla y la ulti-
ma para que efectuen la extraccion de la
leche, que se conserva en refrigerador
hasta su traslado al servicio de hospita-
lizacion,

El Servicio de Hospitalizacion, ocupa
una superficie de mas o menos 200 m.2,
se encuentra situado en el ala oriente del
W piso y esta completamente aislado de
los restantes Servicios del Hospital. Di-
vidido por un pasillo central, tiene en el
lado norte 3 pabellones para hospitalizar
los ninos y en el lado sur oficina para los
medicos y archive, roperia, cocina de le-
che y 2 salas de bano. Ademas cuenta con
una pequena pieza, fuera del Servicio,
destinada a la ropa sucia.

Los pabellones de hospitalizacion, nu-
merados 1, 2 y 3 desde la puerta de en-

trada, pueden contener en total 25 ninos.
El pabellon N1? 1 esta preparado para
atender a los mas pequenos, que necesitan
calefaccion individual. El pabellon N^ 2
tiene boxes para el aislamiento de los in-
fectados. El pabellon N? 3 se dedica a los
ninos que estan en buenas condiciones, en
espera de alcanzar el peso fijado para su
alta. Los ninos se intercambian entre ellos
de acuerdo con las necesidades del Ser-
vicio. Los pabellones disponen de aire
acondicionado, central de oxigeno con sa-
lidas individuales frente a las incubadoras
y cunas, lavatories y baiio con agua fria y
caliente y demas mobiliario necesario.

La cocina de leche cuenta con 3 seccio-
nes: para la preparacion de los alimentos,
para el lavado y esterilizacion de los bi-
berones y para la conservacion de la le-
che humana y de las formulas ya prepa-
radas y envasadas.

La roperia tiene estanterias indepen-
dientes para la ropa que usa el personal
del Servicio y para guardar la ropa limpia
de los ninos.

El Servicio ocupa el siguiente personal:

1 Medico-jefe.
2 Medicos ayudantes.
1 Enfermera-jefa.
1 Enfermera sanitaria,

12 Auxiliares.
4 Personas de servicio.
1 Mozo.

Los medicos atienden a los ninos hospi-
talizados, el Consultorio Externo y con-
trolan a los hijos de las madres dadoras
del Lactario. Concurren al Servicio a di-
ferentes horas del dia y durante la noche
los casos de emergencia son atendidos por
los medicos residentes del Hospital.

La enfermera-jefa dirige la labor de en-
fermeria del Servicio. La enfermera sa-
nitaria efectua el trabajo domiciliario y
colabora en el Consultorio Externo.

El personal auxiliar se distribuye en la
siguiente forma: 1 sub-jefa del Servicio,
9 para los pabellones, 1 a cargo de la co-
cina de leche y 1 responsable del Lacta-
rio. Las auxiliares de los pabellones ha-
cen turnos rotativos que cubren las 24
horas del dia.

El personal de servicio se ocupa de las
siguientes labores: 3 para los pabellones
y 1 destinada a la roperia y para ayudar
en la cocina de leche. El mozo efectua el
aseo del local.
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El trabajo del Servicio se ha standardi-
zado siguiendo normas precisas que se
han redactado y se entregan por escrito
al personal medico, enfermeras, auxiliares
y de servicio y cuyo cumplimiento es vi-
gilado estrechamente. Queremos destacar
en esta oportunidad la importancia que
tiene para la buena marcha de un Ser-
vicio de esta indole la especializacion del
personal, tanto medico como para-medico.
Este debe conocer a fondo la tecnica de
la atencion del nino prematuro y contar
con un conveniente entrenamiento, para
adquirir el cual es necesario darles esta-
bilidad en sus cargos. Solamente con la
experiencia que da una larga y continua-
da practica, es posible lograr una aten-
cion eficierite de estos nifios tan delica-
dos, en los que los pequenos detalles son
fundamentales.

PLAN DE TRABAJO

El objetivo del Servicio sera la atencion
integral del nirio prematuro, con el pro-
posito de disminuir su alta mortaiidad e
influir, de este modo, en el descenso de
los indices de mortaiidad neonatal e in-
fantil de la Zona.

Para lograrlo, se ha programado el
plan de trabajo que exponemos en se-
guida. (

El Servicio controlara solamente a los
ninos nacidos con un peso inferior a 2.500
gr. que pertenezcan a la Zona.

Se recibiran para su hospitalizacion
aquellos ninos que, por su poca vitalidad
o por presentar complicaciones, requieran
de una asistencia especializada y que ten-
gan menos de un mes de edad. Este plazo
se ha fi-jado tomando en consideracion
que es el periodo mas peligroso para la
vida del prematuro y al hecho de que el
50f/r de los nacimientos de la Zona esca-
pan a nuestro control inmediato. Seran
preferidos los de peso de nacimiento in-
ferior a 2.000 gr., los grupos de mas alta
mortaiidad y que tienen mayores posibi-
lidades de sobrevivir con una atencion
adecuada.

Los nifios con peso de nacimiento su-
perior a 2.000 gr. seran controlados en el
domicilio durante el primer mes de la vi-
da por medio de enfermeras sanitarias,
quienes pondran especial enfasis en los
aspectos de calefaccion, alimentacion y
prevencion de la infection. Cuando el es-

tado general del nino lo permits, seguiran
controlados en el Consultorio Externo del
Servicio y cuando el caso lo requiera, se-
ran hospitalizados. Si ya han sobrepasado
el mes de edad ingresaran al Servicio de
Lactantes, en caso de enfermedad.

Se procurara que el ingreso de los ninos
se haga en lo posible dentro de las prime-
ras 48 horas de la vida, lo que les per-
mite llegar en mejores condiciones y li-
bres de infecciones2. Para ello se dara
preferencia en la dacion de camas a los
pedidos de la Maternidad y a las denun-
cias de las matronas y enfermeras sani-
tarias del Centro de Salud. Para el tras-
lado se emplearan incubadoras portati-
les, de un modelo sencillo, que permiten
evitar el enfriamiento del nino. Pero,
tambien se recibiran ninos de mayor edad
t.hasta un mes), porque estimamos que
todo prematuro en peligro de morir debe
recibir el cuidado adecuado, que solo pue-
de proporcionarle un Servicio especiali-
zado.

Para la atencion del nino en el Servicio
se seguira una pauta standard :1, sometida
solo a las variaciones individuales que
sean estrictamente necesarias. Esto per-
mite hacer un balance de los metodos que
se estan empleando y corregir los defec-
tos que se hagan evidentes.

Los ninos permaneceran hospitalizados
hasta que alcancen un peso de 2.500 gr.
o mientras requieran de algun tratamien-
to especial medico o quirurgico. El tiem-
po de estada podra prolongarse tambien,
hasta que lleguen a 3.000 gr., cuando las
condiciones del hogar sean deficientes, en
especial durante los meses frios del ano.

Antes de su alta se solicitara un in-
forme a la enfermera sanitaria del Ser-
vicio sobre las condiciones del hogar, a
fin de hacer las indicaciones que sean ne-
cesarias para la mejor atencion del nino
en su domicilio, de acuerdo con los me-
dios economicos y la cultura de sus fa-
miliares. Una pauta, conteniendo los cui-
dados basicos a que debe ser sometido y
su alimentacion. sera entregada por es-
crito.

El control posterior del nino egresado
se hara en el Consultorio Externo del
Servicio hasta el ano de edad, lapso que
podra prolongarse en casos especiales que
requieran de una estrecha vigilancia a
mas largo plazo. La frecuencia de los con-
troles sera determinada de acuerdo con
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las necesidades del caso individual, te-
niendo debida consideracion la evolucion
que siga en el hogar.

Para desarrollar una labor que tenga
real influencia sobre la mortalidad del
nino prematuro, es necesario cubrir con
adecuada atencion pediatrica un porcenta-
je no inferior a los 2/3 de los nacidos vi-
vos. Como no podemos pretender hospi-
talizar a todos los nifios prematures de la
Zona, por razones obvias, debemos con-
tentarnos con que ingrese la tercera parte
de ellos, los mas vulnerables, y realizar
un buen control domiciliario y de consul-
torio externo en otra tercera parte. Esti-
mamos que va a necesitar hospitalizacion
solamente el 60% de los ninos nacidos
con peso inferior a 2.000 gr. y el 20% de
los que tengan un peso de nacimiento en-
tre 2.000 y 2.500 gr. Sobre esta base (cua-
dro N^ 3) llegamos a la cifra de 300, que
seran los prematuros que deberan ingresar
anualmente. Contando con capacidad para
25 nifios y calculando un promedio de es-
tada de 30 dias por cada uno, se puede
concluir que pasaran por el Servicio 300
ninos por ano, lo que resulta suficiente
para las necesidades calculadas.

CUAPRO N° 3

CALCULO APROXIMADO DE LAS NECESIDADES
DEL SERVICIO

Total prematuros nacidos VIVOB , 832
a) 35% con peso inferior a 2.000 grs. . . . , , . 309

60% que iiecesita hospitalizacion , 185
h) <<5% con peso entre 2.000 y 2.500 grs 573

20% que necesita hospitalizaeion . . . . . . . 115
— • • — ; 1

En total necesitariaB hospitalizarse 300 ninos al ano.

En todo caso, si su capacidad fuera in-
Suficiente durante los meses de invierno,
que son de mayor riesgo para la supervi-

vencia de los prematuros en el domicilio
y durante los cuales la estada de los hos-
pitalizados debe prolongarse por las con-
diciones climatericas reinantes, podria
destinarse, para la atencion de ninos pre-
maturos de mayor vitalidad, uno o dos
pabellones del'Servicio de Lactantes, que
se halla menos congestionado en esta epo-
ca del ano en que disminuyen enorme-
mente de frecuencia los trastornos nutri-
tivos agudos.

RESUMEN

Se hace un estudio estadistico del pro-
blema de la prematurez en la Zona Norte
de Santiago y se propone un plan para la
atencion del nino prematuro coordinando
los diversos organismos asistenciales exis-
tentes en ella.

SUMMARY

THE PROBLEM OF PREMATURE INFANT IN
THE NORTH ZONE OF SANTIAGO.

A statistical study on the problem of
prematurity in the North Zone of San-
tiago is made and a plan is proposed for
the care of premature infants by means
of a coordination of the different orga-
nizations of medical asistance existing
in ti.
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