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Esta publication tiene como objetivo
analizar la evolucion seguida par los pre-
maturos egresados del Centro de Prema-
tures, hasta cumplir un ano, y de este mo-
do satisfacer una interrogante en el sen-
tido de justificar la mantencion 02 un Ser-
vicio, en el que el promedio de dias de
hospitalizacion de cada premature es ma-
yor, y con un costo diario tambien mas
elevado.

Hemos analizado el desarrollo ponde-
ral, morbilidad, mortalidad y la infiuencia
que en estos rubros tuvieran las condicio-
nes economico-sociales del ambiente fa-
miliar en que se desarrollaron los prema-
tures despues de su salida del Centro.

RESULTADOS

En el cuadro N'-1 1 se aprecia que la
mortalidad total del Centro de Prematu-
ros del Hospital Luis Calvo Mackenna en
el ano 1956, fue de 29,3% y en 1957 un
22,7%.

CUADRO NP 1

INGRESOS, EGRESOS Y MORTALIDAD DE LOS PRE-
MATUROS INGRESADOS AL CENTRO DE PREMATU-
ROS DEL HOSPITAL L. CALVO MACKENNA ENTRE EL
16 DE ABRIL T 31 DE DICIEMBRE DE 1956 Y ENTRE

EL lo DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE 1957.
Santiago - Chile.

Anos

1956
1&57

Ingresos

Totales

310
431

Egresos

N1?

219
333

%

70,6
77,3

MortE

NO

91
98

ilidad

%

293,
22,7

Totales 74,5 139 25,5

El analisis de la mortalidad por grupos
de peso se encuentra desglosada en el cua-
dro N" 2. Asi tenemos que en 1956 el gru-
po de prematuros de 1.000 g o menos tuvo
una mortalidad 94,7%; para los ninos en-
tre 1.001 - 1.500 g un 46,5%; para los de
1.501 - 2.000 g, un 16,7% y para el grupo

de mas de 2 kl fue de 23.1%.

Los cuadros 1 y 2 indican que las ci-
fras de mortalidad dentro del Centro de
Prematuros se pueden comparar con la
de Centres de Prematuros de organizacion
semejante y de diferentes paises.

CUADRO N° 2

MORTALIDAD (%) DE LOS PREMATUROS INGRESA-
DOS AL CENTRO DE PREMATUROS DEL HOSPITAL
LUIS CALVO MACKENNA ENTRE EL 16 ABRIL AL 31
DE DICIEMBRE 1956 Y ENTRE EL 19 ENERO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 1957.
Santiago - Cliil-e.

Anos

1956
1957

Mortalldad (7,.)
Grupo A B
- 1000 g 1001-1500

94,7 %
100 %

46,5 %
32,4 %

C
1501-2000

16,7 %
15,6 %

D
2001-2500 Total

23,1 % 29,3
12,5 % 22,7

A titulo comparative se muestra la
mortalidad del ano 1957 que indica una
baja en la mortalidad, la que seguramente
esta condicionada por un mejor conoci-
miento y tratamiento de las enfermeda-
des propias del premature, como tarnbien
y en forma especial a las mejores tecni-
cas de enfermeria aplicadas al cuidado
de estos ninos.

CUADRO N<? 3

INGRESOS Y MORTALIDAD DE LOS PREMATUROS
CON PESO DE NACEMIENTO INFERIOR A 1000 g. HOS-
PITALI2ADOS EN EL CENTRO DE PREMATUROS
ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICD2MBRE DE

1956 Y ENTRE EL 19 DE ENERO AL 31 DE
DICDSMBRE DE 1957.

Hospital Luis Calvo Mackenna - Santiago, Chile.

Mortalidad
N9 ninos

1956
1957

19
15

18
15

94,7
100

34 33

Del analisis de estos cuadros se des-
prende que en el cuadro N^ 3 correspon-
diente a prematuros con peso de nacimien-
to inferior a 1.000 gramos, el numero de
ninos que ingresan con este peso es muy
pequefio y tenemos una mortalidad prac-
ticamente del 100%.
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CUADBO N° 4

INGRESOS Y MOBTALIDAD DE PREMATUROS CON
PESO D3 NACIMIENTO ENTRE 1001 - 1500 g. HOSPI-
TALIZADOS EN EL CENTRO DE PREMATUROS ENTRE
EL 16 DE ABRIL AL SI DE DICTKMBRE 1956 Y ENTRE

EL 1? DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957.
Hospital Luis Cftlvo Mackenna - Santiago, Chile.

Afios

1956
1957

Ingresos

73
117

Motalidad
N9 nl£.o6 %

34
38

46,5
32,4

Total 190

Los grupos B y C (Cuadros 4 y 5) tie-
nen un mayor numero de ninos hospitali-
zados y los indices de mortalidad de estos
prematures son sensiblemente iguales a
las publicadas por planteles de prematu-
ros de otros paises.

CUADRO N<" 5

INGRESOS Y MORTALIDAD DE LOS PREMATUROS
CON PESO DE NACIMIENTO ENTRE 1501-2000 g HOS-
PITALIZADOS EN EL CENTRO DE PREMATUROS
ENTRE EL 16 ABRIL AL 31 DE DICDZMBRE DE 1956
Y ENTRE EL 19 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1957.

Hospital Luis Calvo Mackenna - Santiago, Chile.

Mortalidad
Anos

195fl
1957

Ingresos

179
243

N9 niftos

30
33

r'f

16.7
15.6

Total 422

En el grupo D (Cuadro N^ 6) consti-
tuidos por ninos con peso de nacimiento
superior a 2.000 g el numero de ingresos
es menor y el porcentaje de mortalidad
mayor que la presentada por otras esta-
disticas, lo que estaria condicionado al he-
cho de permitir el ingreso solo de aque-
llos ninos que presentan alguna entidad
morbida.

CUADRO N9 6

INGRESOS Y MORTALIDAD DE LOS PREMATUROS
CON PESO DE NACIMLENTO ENTRE 2001 - 2500 g.
HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO DE PREMATUROS
ENTRE EL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE

1956 Y ENTRE El 19 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 1957.

Hospital Luis Calvo Mackenna. Santiago - Chile.

Anos

1956
1957

Ingresos
MortalidaJ

nlftos ';

39
56

95

23,1
12,5

16.8

Producido el egreso desde el Centre
de Prematures, los ninos fueron controla-
dos en policlinica adjunta al Centre.

CUADRO N° 7

CONTROL HASTA EL AftO DE EDAD DE LOS 219
PREMATUROS EGRESADOS DEL CENTRO DE PRE-
MATUROS DEL HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

DURANTE EL ANO 1956.
Santiago - Chile.

Control en Policlinlco o en domiclHo al
cumplir 1 afio o mas 144 65,8

Sin control me'dico del Servlcio, pero
con Informe conocldo de sobrevida al
ano

Pallecldos en el hogar antes de cum-
plir 1 ailo de vida

35 15,9

24 10,9

Total con evoluc!6n conocida

Ignorados

203 92,6

16 7,4

De los 219 ninos egresados se contro-
16 el 65,8% (144 ninos) hasta cumplido
el ano de vida. No todos concurrieron a la
citacion periodica que se realiza en la po-
liclinica, de tal modo que el conocimiento
de su estado de salud fue conocido por el
examen practicado al afio de edad y en
el dominie de estos ninos.

El rubro sin control medico del Ser-
vicio estuvo constituido por un grupo de
ninos que una vez registrado su egreso
del hospital, siguio control con medico
particular, o en otras Instituciones de Pre-
vision o fueron controlados en Provincias.

De estos ninos se obtuvo datos clinicos
a traves de testimonies pedidos verbal-
mente o por escrito, en los que se solicita-
ron informes sobre desarrollo pondo-esta-
tural, estatico-dinamico y sobre enferme-
dades intercurrentes tenidas durante este
primer ano de vida. Este grupo constitu-
yo el 15,9% (35 ninos).

Del total de ninos egresados del Cen-
tro de Prematures fallecieron 24 (10,9%)
en su hogar antes de cumplir el ano de
edad.

Conviene destacar que el numero total
de ninos de los cuales tuvimos conocimien-
to fue del 92,69? (203) cifra muy acepta-
ble y que refleja el esfuerzo de la enfer-
mera sanitaria que mantiene un constan-
te contacto con la familia de nuestros pre-
maturos egresados.

De este modo escaparon a nuestro con-
trol solo 16 ninos (7 ,4%).

Del analisis del cuadro Ny 8 se des-
prende que la totalidad de los prematu-
res fallecidos en el primer, mes, lo hicie-
ron durante su permanencia en el Centre
de Prematuros. En cambio, de los falle-
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CUADRO N9 8

MORTALIDAD DEL PRIMER ANO DE VIDA DE LOS
PREMATUROS INGRESADOS Y CONTROLADOS DE
EN POLICLINICO DEL CENTRO DB PREMATUROS DEL

HOSPITAL LUES CALVO MACKENNA DUEANTE
EL ANO 1956.

Santiago - Chile.

Mort alidad
neonatal

N9 prematu- %
ros fallecldos
el l.er mes

Mortalldad ds
1 - 1 2 ms.

N° ninos fa- %
llecldos en-
tre 1 y 12
meses.

Mortalldad del
l.er ano

Total prema- 71.
turos falle-
cldos diir an-
te el l.er
mes.

25,2 37 12,6 115 39,1

NOTA: La mortalldad neonatal se calcul6 sobre las 310
ingreflos, la mortalidatl de 1 a 12 meses se calculo
sobre 294 ninos, ya que nay 16 ninoa cuyo des-
tino despues del primer mes He desconoce.

cidos entre el I9 y 129 meses, 13 murieron
cuando aun permanecian en el Centro y
24 en su domicilio despues del egreso.

Para considerar un nino eutrofico o
distrofico dado la variabilidad de datos
que hay que considerar para f ormular este
diagnostic© en forma precisa, optamos por
el criterio simple de considerar su peso,
partiendo del hecho que nuestros prema-
turos aumentan de peso 300 g el primer
mes, 600 gr. mensuales hasta los 9 meses y
500 gr. mensuales hasta el ano, lo que da
un aumento de 6.300 gr. al ano.

El peso ideal al ano de vida lo toma-
mos del peso de nacimiento mas 6.300 kg.
Todo nino que tuviera peso igual o supe-
rior a dicha suma se considero eutrofico
y por el contrario, distrofico a todo nino
que tuviera un peso inferior a esta suma.
Tuvimos 77 ninos (53,4%) eutroficos con
peso promedio de 8.920 kg y 67 ninos
(46,6%) de distroficos con peso prome-
dio de 7.060 kg, como se ve en el cuadro
N? 9.

E6TADO DE LOS PREMATUROS CONTROLADOS AL
OUMPLIR 1 ASO DE EDAD

Eutr6flcos Dlstroflcos

Promedio de peso al ano
53,4 % (77)

8.920 fcg
46,6 % (67)

7.060 kg

Del analisis del cuadro N9 10 se des-
prende que el niimero de consultas desde
un punto de vista cuantitativo fue seme-
jante tanto para los ninos eutroficos y
distroficos, en cambio desde un punto de
vista de la causal de consultas, como es
logico suponerlo, los distroficos concu-
rrieron con mayor frecuencia a control
por razones de enfermedad intercurrente

CUADRO N9 10

CONTROL EN POLICLINICO

Conaultas por a&o
Consult as nine sano
Consultas nino enfermo

Knf ermedades :
Aparato resplratorlo
Aparato digestive
Otras enfermedades

Retardo pslqulco
Para-plejla espastica

8,2 %
58,5%
41,5%

=ifl 01TO if,
24 %
20 %

0
1.2% (1)

8 %
41,2 %
58,8 %

40.5%
38,3 %
212%

4,4% (3)
0 %

(58%). Los eutroficos solo concurrieron
en un 41% por enfermedad.

Analizando las enfermedades motivo
de consulta, se aprecia que estas fueron
principalmente del aparato respiratorio y
digestive.

Conviene destacar la poca incidencia
de danos cerebrales ya que solo tuvimos
4 ninos, lo que da un 2,8%, y que esta
lejos de la aseveracion corriente, en el
sentido que los prematures con frecuen-
cia muestran danos cerebrales en su evo-
lucion posterior.

CUADRO N9 11

HOSPITALIZACION

Hospltallzacl6n

DLspepsla
Toxicosis
Neumoniaa
Hernias
Otras:

Cardiopatia cong.
Tbc. primarla
Oat-eomlelitls

Eutrofla

13 % (10)

5
0
2
3
0

Dietrofla

35,8 %(24)

11
2
3
5
3

1 Cardiopatia cong.
1 Tbc. prlmarla
1 Osteomielltls

Al analizar el cuadro N^ 11 observamos
que los ninos distroficos debieron ser hos-
pitalizados en mayor porcentaje (35,8%)
que los eutroficos (13%). Las causas de
hospitalizacion fueron especialmente tras-
tornos nutritivos agudos.

DIAGNOSTICOS CLINICOS Y EDAD DE MUERTE DE
LOS PREMATtTBOS CONTROLADOS EN POLICLINICOS
DEL CENTRO DE PREMATUROS Y PALLECIDOS EN
DOMICILIO ANTES DE CUMPLIR 1 AfiO DE EDAD

Dlagnostlcos Edad de muerte

Neumonlas

Total

20.8

16,G
12.5

4,2

4,2
41,7

24 100,0

4 ms. - 5 ms. - 6 ms. ~
9 ms. - 11 ms.

3 ms. - 5 ms. (2) - 6 ms.
3 ms. - 7 ms. - 9 ms.
9 ms.

5 ms.
3 ms. (5) - 5 ms. -

6 ms. (2) - 7 ms. (2)
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De los 24 ninos que fallecen despues
de ser dados de alta del Centro de Pre-
matures, 29,1% ( 7 ) fallece de trastornos
nutritive agudo y el 20,8% (5) de neumo-
nia.

La causa de muerte no fue posible pre-
cisarla en el 41,7% porque el nino falle-
cio en la casa sin atencion medica o re-
currio a Servicio de Posta con el nino ago-
nico. El 70,8% de estos ninos fallecieron
en el primer semestre de la vida.

CUADRO N9 13

CONDICIONES EC GNOMIC O-SOCIALES DE LOS
PREMATUROS CONTROLADOS AL CTJMPLIR

1 AKTO DB EDAD

A. Condici6n econ6mica

1. Indlgentes
2. Asegurados
3. Empl. publlco o

particular
4. Comerclante o

Industrial
5. Profesional

B. Habitacion
1. Buena
2. Mala

Eutrofias

0
37,7 %

45,4 %

13,0 %
3 9 ^

80,5 %
19,5 %

(29)

(35)

(10)
( 3)

(62)
(15)

DIstrofias

14,9 %
71,6 %

5,9 %

5,8 %
1,5 %

55 %
45 %

(10)
(48)

( 4)

f 4)
( 1)

(37)
(30)

El requisite minimo que se consider6 para clasificar
una habitacidn como "buena" fu6:

con ale ant a rill ado o fosa s^ptica
con agua potable
con pLso entablado

Belacion persona - pieza

1. hasta 3 p.p.p. 81,8 % (63)
2. Mas de 3 p.p.p. 19,4 % (15)

Belacion persona - cama

1. Hasta 2 p.p.c. 80,6 % (62)
2. Mas de 2 p.p.c. 18,2 % (14)

C. Begltimidad 18,2 % (14)

D. Analfebetlsmo (madre) 1,2 % ( 1)

E. N9 promedio hijos por 2,2
famllias

44,8 % (30)
35,8 % (24)

29,8 % (20)

8,9 % ( o)

3

Se analizan las condiciones economi-
co-sociales de los prematuros egresados
del Centro. Se puede aprender como to-
dos aquellos factores desfavorables se pre-
sentan en un mayor porcentaje entre los
ninos que al cumplir un ano son distrofi-
cos.

Podemos deducir de esto la importan-
cia que estos factores ambientales tienen
en el buen desarrollo de nuestros prema-
turos.

RESUMEN

Ss estudia la evolucion de 219 prema-
turos que fueron dados de alta del Centro
de Prematuros en un periodo de un ano.
De estos se logro obtener datos concretes
de 203 (92,6%) hasta cumplir el ano de
edad, comprobandose que el 46,6% eran
distroficos y en ellos las condiciones eco-
nomico-sociales eran mas desfavorables y
tuvieron mayor numero de hospitalizacio-
nes. Los autores concluyen que el factor
ambiental tiene gran importancia en el
buen desarrollo del premature chileno.

SUMMARY

The authors studied a group of 219
prematures discharged from the Calvo
Mackenna's Hospital Premature Center,
and were able to obtain data on 203,
(92,6%) at one year of age. Of these
46,6% were malnourished, but in these
the socio-economic conditions were signi-
ficantly worse than in those that deve-
loped normaly. The authors stress the im-
portance of the environment on the future
development of the premature infant.


