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El presence trabajo tiene por objeto dar a conocer las
carac.teristicas del premature, tal como se presenta en la Ma-
ternidad del Hospital Barros Luco.

Con el objeto de no alargarnos y, ya que esta presen-
tacion se ha de publicar "in extenso" £n la Revista Chilena de
Pediatrla, no nos referiremos, en esta ocasion, sino a, ciertos
detalles observados en nuestro Servkio d^ Puericultura.

En el espacio comprendido entre el I . 9 de Enero de 1938
y el 31 de Diciembre de 1940 nacieron, en la Maternidad del
Hospital Barros Luco, 4,680 nirios, de los cuales 585 eran
prematures, considerando como tales aquellos ninos que na-
cieron con un peso inferior a 2,501 grs. Se obtiene, por lo
tanto, un porcentaje de prematuridad igual a 12,57 %, pro-
porcion sensiblemente igual en cada uno de los tres ulti-
mos afios.

Para la determinacion de los pesos y medidas de los pre-
maturos, hemos seguido la clasificacion de Ylppo, conocida
de todos los pediatras.

Peso de los prematures.

600-1,000 gn. 1,001-1,500 grs. 1,501-2.000 grs. 2,001-2.500 grs.
9 (1 .53%) 67 ( 1 1 . 3 7 V , . ) 139 ( 2 3 . 5 9 % ) 370 (62.81%)

(1) El relate oficial sobre est^ tema. tra-bajo de los Drcs. Oscar Illanes
y Rene Alfaro,. aparecio en los numeros 1 .y 2 de este ano, de la Revista Chi-
kna de Pediatria.
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Se observa, entonces, que el mayor porcentaje de prema-
turidad se encuentra entre los ninos que pesan entre 2,001 y
2,500 grs. Pero, a este respecto, hay que anotar que, en el ano
de 1940 este porcentaje era aun mayor, de un 70 %, mientras
que los ninos de 1,001 a 1,5'00 grs. solo se presentaron en el
7.5 % de los casos.

Oscilaciones en el peso.

Es una idea, generalmente aceptada, que el recien nacido
baja de peso en los ocho primeros dias de su vida. Sin em-
bargo, una observacion constante de las Oscilaciones en el peso
de los prematures, nos ha demostrado que esta baja solo se
presenta en el 65.35 % d-e los casos.

Los ninos de 600 a 1,501 grs. bajan en el 100 % de
los casos; los prematures de 1,501 a 2,000 grs., en el 86.22 %-,
mientras que los que pesan entre 2,001 y 2,500 grs. sufren
un deseenso en su peso unicamente en el 57.4 % de los casos.

Largo del prerrsaturo en relacion a su peso: 459 casos.
Ninos de 1,001 a 1,500 grs.: 40 cms. (23.52 % ) .
La talk comun a estos ninos esta entre 39 y 41 cms., en

el 55.88 %.

Ninos de 1,5,01 a 2,000 grs., 42 cms, (20.40 %).
Oscilaciones principales entre 42 y 44 cms.

Ninos de 2,001 y 2,500 grs., 46 cms. (21.1 %).
Oscilaciones mas frecuentes entre 45 JA y 47 cms.

(74,5 7r).

La circunferencia craneana del prematuro en relacion a su
peso: 463 casos.

Prematuros de 1,001 a 1,500 grs., 28 cms. (32.35 %}.
Oscilacionss entre 27/2 y 29 cms. (64.7 %}.

Prematuros de 1,501 a 2,000 grs., 31 cms, (19.2 %).
Oscilaciones entre 30 y 31 cms. (45.1 %}•

Prematuros entre 2,001 y 2,500 grs., 32 cms.
(26.98 %).

Oscilaciones entre 31 y 32 cms. (52.7 % ) .
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Circunferencia toracica del prematuro en relacion a su peso:
463 cases.

1,001 a 1,500 grs., 24 cms.
Oscilaciones entre 23 y 25 cms. (69.8 %}.

1,501 a 2,000 grs., 26 cms. (27.8 %').
Oscilaciones entre 25 y 27 cms. (68.2 %).

2,001 a 2,500 grs., 29 cms. (33.4 %'),
Oscilaciones entre 28 y 30 cms. (86.8 %}.

Circunferencia abdominal eni relacion al peso de los prema-
turos: 463 cases.

1,001 a 1,500 grs., 24 cms. (24.2 %).
Oscilaciones entre 22 y 24 cms. (81.8 %).

1,501 a 2.000 grs., 26 cms. (29.8 %) .
Oscilaciones entre 24 y 26 cms. (73 %}.

2,001 a 2,500 grs., 28 cms. (29.8 %).
Oscilaciones entre 27 y 29 cms. (65.6 %}.

Podriamos entonces dear que las caracteristicas de un
niiio de 2,001 a 2,500 grs. sonr mas o menos, las sigiuentes:

Talla: 46 cms.
Circunferencia craneana: 32 cms.
Circunferencia toracica; 29 cms.
Circunferencia abdominal: 28 cms.

Sexo del premature.

Femenino: 306 (52.3 % ) • Masculine; 274 (47.7 %).
No esta anotado el sexo en cinco casos.
El mayor numero d-e prematures del sexo masculine se

observe en el mes de Abril de 1940, y los del sexo femenino,
en el mes de Octubre del mismo afio.

Epoca de la prematuridad.

Mayor frecuencia en los meses de invierno. Sin embar-
go, el mayor numero de prematures se presento en el mss de
Octubre de 1940 y el menor numero, en el mes de Mayo
de 1938.
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Presentation fetal.

Una estadistica, bedha per nosotros, sobre la presenta-
cion de los nifios nacidos en la Maternidad del Barros Luco>
en el ano de 1940, nos demuestra que k cefalica se encuen-
tra en el 94.91 % de los casos. Pero, si consideramos unica-
mente los prematures, observaremos^ que dicha presentacion se
presenta unicamente en el 84 %. Estas cifras nos podrian
hacer pensa-r que la posicion anormal del feto favorece el
parto premature. Claro que tambien se podria decir que estos.
nines, tan pequenos, todavia no ban tornado una posicion
definitiva.

Maniobras cbstetricas.

Tenernos 33 casos (5.6 %), porcentaje que, como se
ve, es bastante reducido.

13 de estos ninos fallecieron o ya estaban muertos en la
cavidad uterina antes de iniciar la maniobra abstetrica, lo que
hace suponer que estas maniobras aumenta-n el indke de mor-
taiidad del premature.

Mortalidad del premature.

Fallecieron 166 (28.37 %).
Ahora bien, si consideramos unicamente aquellos ninos

que nacieron vivos y fallecieron algun tiempo de&pues, como
lo hacen la mayoria de los autores, comprobaremos que , el
vcrdadero porcentaje de mortalidad en nuestra Maternidad es
de un 18.64 %. Tiene algun interes anotar que, en el ano
de 1940,- la mortalidad del premature, descendio a un
16,14 %.

De los fallecidos, en 1940, 9 eran gemelos, lo que da
un 31 % en relacion al numero total de gemelos.

Fallecieron (o ya estaban muertos en el utere), a
consecuencias de maniobras obstetricas, 13, lo que da un
39,9 %.

Entre las causas mas frecuentes de muerte del prematuro
tenemos la sifilis congenita, la debilidad congenita y la he-
rnorragia intracraneana.
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Terapeutica de la prematuridad,

Aunque existen algunas opiniones que consideran qus
la leche humana ha dejado de ser el alimento ideal, la expe-
riencia nos ensena que esta leche es fundamental para el pre-
maturo.

For otra parte, la hipoglicemia, comprobada en la ma-
yoria de nuestros prematures, nos permite suponer que la
adicion de hidrato de carbono de fina calidad puede ser yen-
tajosa para el premature.

Finalmente, desde hace unos 5 6 6 meses, estamos es-
tudiando el efecto de ciertas sustancias medicamentosas sobre
la vitalidad del premature. Por supuesto, no podemos llegar,
en esta ocasion, a una conclusion definitiva, ya que el mame-
ro de estos ninos estudiados es escaso. Sin embargo, nos cree-
mos autorizados, desde ya, a avanzar la opinion que en el
Perandren "Ciba" (colocado en inyecciones intramusculares,
1 mmgr. dia por medio) tenemos un elemento que puede ser
^ficaz en la terapeutica medicamentosa de la prematuridad.

Caracceristicas de la madre del premature.

Para una mejor comprension de la prematuridad es in-
dispensable conocer las caracteristicas de la madre que da ori-
gen al nino prematuro,

Edad de la madre: se determino en 547 casos.
De 14 a 20 anos (exclusive) 22.9 %
De 20 a 25 anos (exclusive) ... 31.5 %
De 25 a 30 anos (exclusive) 18.3 %
De 30 anos o mas 27.3 '%
La edad mas comun esta entre los 20 y los 25 anos, pero

llama la atencion el gran numero de madres de 30 anos o mas.
Condicion social de la madre: se determino en 489 casos.
Casadas: 50.7 % .
Solteras: 48.05 %.
Viudas: 1.25 %.
En el ano de 1940, el porcentaje de madres solteras hie

de un 49.7 %, porcentaje que constituye, rnuy probablemen-
te, un record muy difkil de superar.

Profesion de ta madre:
Casadas Solteras . Viudas

Empleadas domesticas . . 8 47(83,9 %) 1
Obreras 34 36 0
Costureras 5 12 1
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Cocineras
Lavanderas
Comerciantes
Peluqueras
Empleadas particulars

6
7
1
3
3

10
8
6
1
2

0
0
0
0
1

67(34.8 %) 122(63 .5 '%) 3

Las demas madres aseguraron que se dedicaban unicamen-
te a los quehaceres de la casa.

Otra estadistica, a base de las madres que dieron a luz
nifios de termino, nos da 39.8 % de madres casadas que tra-
bajan fuera de la casa y 59.8 % de madres solteras. De las
empleadas domesticas, el 84.3 % son solteras, lo que nosj>er-
mite corregir un error que hemos cometido en anos antenores,
al afirmar que la empleada de servicio preferentemente tiene
nines prematures.

Conclusions.

].—La prematuridad se presenta, en la Maternidad del Hos-
pital Ramon Barros Luco, en el 12.57 % de los casosr.

2.—Hay una pequena predominant de las mujeres.
3.—Es mas frecuente en el invierno.
4.—Parece que la posicion anormal del feto favorece el parto

prematuro.
5.—Los partos gemelares dan un porcentaje bastante elevado

de nifios con un peso inferior a 2,500 grs.
6.—La sifilis desempena un papel importante en ia genesis

de la prematuridad.
7.—En la Maternidad del Barros Luco, la mortalidad del pre-

maturo es de 18.64 %.
8.—Las maniobras obstetricas influyen en su mayor morta-

lidad.
9.—Las causas principales de muerte del prematuro son la

lues congenita, la debilidad congenita y la hemorragia in-
tracraneana.

10.—El perandren parece influir favorablemente en la vitali-
dad del prematuro.

1.1.—-La prematuridad es mas frecuente entrc las multiparas.
12.—En el 48 % de los casos, las madres de los prematures

son solteras.


