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En Chile mueren anualmente 19.752 ni-
fios menores de 1 ano, lo que corresponde a 
una tasa de 71,l%o n.v. (SNS 1972). Es de-
cir, es uno de los 10 paises latinoamericanos 
con tasas de mortal idad infantil mas altas 
del Continente. Por otro lado y paradojal-
mente, es el pais lat inoamericano que da la 
mayor atencion en el cuidado prenatal . Tam
bien es el pais que proporciona mas vacunas 
antisarampion, antidifteria y antipolio, lo 
que se tradujo, en 1973, por ejemplo, en 
una muy baja tasa de mortal idad infantil 
por estas tres causas (1 ) . Todos estos 
antecedentes nos hacen concluir que a pe-
sar de la muy adecuada atencion medica 
tanto de la madre y del nino, sigue persis-
tiendo una elevada tasa de mortal idad in
fantil ( 2 ) . 

La tasa de mortal idad infantil es uno de 
los indicadores usados internacionalmente 
para comparar el grado de desarrollo de un 
pais, y no solo mide esto, sino que, ademas, 
sirve para evaluar efectividad de programas 
nacionales, y en consecuencia, de gobiernos. 

Las estadisticas nacionales existentes so-
bre lactancia materna indican que solo el 
60% de las madres comienza poniendo el pe-
cho a sus hijos al nacer ; y de estas solo un 
30% llegan al tercer mes de vida. La protec-
cion conferida por la leche materna contra 
las infecciones ha sido objeto de numerosos 
estudios y el tema fue examinado reciente-
mente por Malta y Wyatt (1971). Al parecer 
es de opinion unanime que la alimentacion 
al seno, comparada con otras fuentes de nu-
trientes rebaja las tasas de ataque por en-
fermedades infecciosas, especialmente dia
rreas y bronconeumonias. Si lograramos 
una lactancia prolongada hasta el 6° mes de 
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vida, la tasa de mortal idad infantil por dia
rreas caeria en 10.6 (SNS 1972) (5 ) , es de-
cir, quedariamos con una tasa 60.5; como 
tambien la lactancia natural disminuye la 
incidencia de bronconeumonias, la reduc-
cion total seria de 31.7, es decir, la tasa de 
mortal idad infantil caeria de 71.1 a 39.4, ci-
fra ya muy cercana a la de paises latinoame
ricanos que han logrado salir del subdes-
arrollo. 

De todos los nifios menores de un ano 
que mueren anualmente en Chile 8.942 mue
ren por diarreas y bronconeumonias (SNS 
1972), y de estos mas del 60% mueren antes 
de los seis meses de vida (3 ) . 

Quienes mueren por diarreas y 
que sucede con las diarreas. 

En Chile es una de las causas mas fre-
cuentes de muerte del menor de 1 ano y 
principalmente del menor de 6 meses. Es
tadisticas recientes indican que gran canti-
dad de los nifios nacidos vivos mueren por 
diarrea antes de los 6 meses, y un porcenta-
je menor entre 6 meses y 1 ano (4 ) . Es ob-
vio que el grupo de nifios menores es el mas 
vulnerable. Ahora bien, si pensamos en la 
ecologia de las diarreas donde participan 
agentes (microbios) , huesped (n ino) y am-
biente, vemos que el huesped es totalmente 
dependiente de la mano que lo alimenta y 
que su nutrici6n es a base de leche, la que 
es un excelente medio de cultivo de germe-
nes. Los ingleses definen la epidemiologia 
de las diarreas diciendo que "es una mano 
(madre ) que lleva germenes a una boca" 
(hi jo) . En cuanto al ambiente, la manipula
t ion depende de factores de nivel de vida, 
es decir provision de agua, el imination de 
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excretas, habitos higienicos, nivel cultural, 
etc. Todo ello muy dificil de mejorar y que 
requerir ia bas tante t iempo. Todo ello se 
evita con leche natural, el huesped recibe la 
mejor alimentacion y el ambiente queda su-
peditado solo al aseo del pezon materno, lo 
que es mucho mas facil y rapido de apren-
der por par te de la madre . 

Relevancia de la lactancia materna 
en nutrition. 

Infecciones y desnutricion van siempre 
juntas y se potencian bidireccionalmente. 

El marasmo nutricional se presenta en 
Chile principalmente en el menor de 6 me-
ses (6) y entre los fallecidos un 70% pre
senta un deficit nutricional. 

La leche materna, a traves de los meca-
nismos protectores contra la infeccion (en
tre los que la buena nutricion constituye uno 
de los impor tantes) , favorece un balance po-
sitivo de nutrientes y por lo tanto de creci-
miento y desarrollo normales. 

El deficit nutricional como causa basica 
o asociada de muerte de nifios entre 28 dias 
y 5 meses, es mucho menos frecuente en 
Chile entre los nifios amamantados que nun-
ca fueron destetados que en los que no re
cibieron leche materna o la recibieron du
rante pcriodos muy limitados. 

de nifios que murieron con deficit 
nutritional (1972) 

151 amamantados nunca destetados 
35% amamantados menos de 1 mes 
50% no amamantados . 

Esto nos indica que hay una elevada pro-
porcion de defunciones por enfermedad dia-
rreica y deficit nutricional entre nifios que 
no recibieron leche materna o la recibieron 
en medida muy limitada. 

Para reducir la mortal idad y proteger la 
salud de los sobrevivientes es preciso pro-
porcionar alimentos adecuados y el alimen-
to mas adecuado en el menor de 6 meses, es 
sin duda la leche materna. 

En los programas educativos llevados a 
cabo por personal de la salud, se deberia in-
sistir especialmente en la importancia de la 
leche materna para la salud del nino. Las 
actividades a nivel de la comunidad encami-
nadas a fomentar la alimentacion al seno, 
con la part icipat ion activa de grupos orga-
nizados y de las autoridades de salud, cons-
tituyen una necesidad urgente en Chile. 
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