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El nino es el miembro del grupo fami-
liar mis sensible a las alternativas ad-
versas de la ;vida doinestica y esta sus-
ceptibilidad es tanto mayor cuanto me-
nor es su edad. Por esta razon el lac1

tante esta partkularmente expuesto a
serios peligros de diverso ordeii cuando
uha crisis de cualquiera naturaleza afec-
ta a la familia.

El desarrollo normal de la vida do-
mestica exige la concurrencia de facto-
res afectivos," economicos, morales, sa-
nitarios, culturales, juridicoSj etc., que
sirven necesidades de todas en conjunto
y de cada una de las personas que inte-
gran el grnpo familiar. Si estos factores
dejan de concurrir o si se hacen prc-
sente do un modo deficitario, el ritmo
armonico y efidente de la vida doines-
tica se relaja y aparece en forma aguda
o cronica, grave o leve, simple o com-
plicada, un estado adverse que denomi-
namos crisis familiar. Producida la cri-
sis, sus consecuencias repercuten perju-
dicialmente, en mayor o me nor grado,
en los diversos aspectos del vivir domes-
tico. La crisis es reversible, si regresa
con la aplicacion del tratamiento social
adecuado. Es irreversible, ,si sus carac-
teristicas son de tal gravedad que no
solamente no regresan con la aplicacion
del correspondiente tratamiento social,
sino que derivan fatalmente hacia la
disolucion de la familia.

El lactante, por su condicion de cre-
cimiento y desvalidez, demanda cuida-
dos minuciosos y constantes y esla pro-
teccion tiene un significado economico,
porque implica esfuerzos, tiempo, de-
dicacion, consumes e inversiones inevi-

tables. En consecuencia, debemos con-
siderar la llegada de un nuevo niiio como
un factor de desequilibrio del presu-
puesto doinestico.

Objetivos de la investlgacion (*)

La investigacion tuvo por objeto coin-
parar las condiciones de vida de dos
grupos familiares. El primero se formo
con familias, uno de cuyos hijos era un
lactante distrofico. El segundo, con fa-
milias, uno de cuyos hijos era un, lac-
tante eutrofico. Ambas categorias de
lactantes estaban sometidas a un siste-
ma comun de proteccion, que incluia
atenciones medicas y sociales que les
eran otorgadas por igual.

Se cstimo importante iuvestigar aque-
llos factores familiares que, actuando de
una u otra manera, haciaii fluctuar los
resultados de^ un sLstema proteccional
aplicado por igual a los dos grupos de
ninos, determinandoles en unos casos la
condicion de eutroficos y, en otros, la
de distroficos.

Se considero util avaluar la frecuencia
de estos factores en uno y otro grupo y
el caracter negative o positive que en
uno n otro grupo proscntaran.

En otras palabras, se investigo la fre-
cuencia con que en cada grupo aparecian
ciertas caracteristicas de la vida domes-
tica, susceptibles de imputarse como
factores predisponentes o determinantes

(*) Lz>3 Hneas generales del plan del trabajo se
prepararon para que sirvieran d.3 base a la M^moria
de Tesis de la alumna de la Escugla de Servicio So-
cial de la Universidad de ChiLs. senora Nelly Wyss
Gibert.
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dc la distrofia. Se esthno licito suponer dad comprobamos que de las 300 fichas
que las causas quo provocan la distrofia estudiadas, un 58 f0j • aproximadamen-
pudieran tenor una rolacion estrecha con te, correspondia a eutroficos y el resto
ciertas condlciones de la vida familiar a distroficos. Las ciento y tanias fichas
do los lactautes, relacion susceptible de restantes no se consideraron en razon
ser coiitabilizada y avaluada, con vistas de que correspondian a lactantes inasis-
a utilizar los hallazgos on un mejor tentes, de asistencia irregular o trasla-
enfoque y articulacion de la lucha con- dos. Las declaramos fichas no activas y
tra la distrofia. se excluyeron de la investigation. De

Las coudusioncs pcrnutiriau, en con- cada grupo se tomaron al azar 50 casos
secuencia, avaluar la eficacia y la im- y olios constituyeron el material utili-
portancia del trabajo social y del traba- 2ado.
jo medico; permitirian compandor el En el momento actual, muchos de lo.s
rol exacto y el verdadero valor de es; distr6ficos han perdido su Condki6n do
tas actmdades y, finalmentc, permiti- tftl lft crigia domfatka aquejaba
nan apreciar las coiidiciones en que do- a sua respectivas famiiias ha desaparecl-
be arhcularse el fnncionamiento de los do Q go ha atennada Estos cambios han
servicios que ationdcn lactantes, cuando ocurrido or efecto de la acdon -u_
afrontan cl problema que, a nuostro gada de] trab -0 m6dko del t r a b -
juiao, es c l _ d e pnmera importancia por soda] dcsarrollados en es^ servido CQ

a
n

sus proyecaones y consecuencias: cl de singuiar-dedicaci6n v acierto. Las altcr-
la distrofia. nativas contrarias tambien se han pro-

La investigacion fue realizada en el ducido, en razon de que hay muchos
Centro Materuo Infantil N9 22 de la factores que caen fuera del area de in-
Direccion General de Proteccion a la In- fluencia posible del trabajo medico y del
fancia, ubicado en el barrio Recoleta, trabajo social.
Av Mejico Np 623. Es un sector pobre, La investigacion se hizo en un mini-
industrial, fuertemente poblado, que en mo de tiempo, utilizando una cncuesta,
los ultimos anos se ha extendido am- cuyos diversos rubros se escogieron con-
pliamentc y de .poblacion homogenea. ftlderando aquellos aspectos de la vida
El servicio cuenta con un pediatra y un domestica respect o de los cuales, empi-
locologo, una matrona, una onfcrmera, ncamente, era razonable .suponer que
una auxihar y una asistente social. constituyeran causas predisponentes o
Atiende unos 400 lactantes y otros tan- determinantes de la condicion de dis-
tos pre-escolares y^i inas 150 embaraza- tr6fico o eutrofico de los ninos estu-
das. La organizacion medica es seme- d;ados
jante a la de lew consultorios matorno- T-I ' • i j * - +•• c ~4-\ i i r- • i c 1 1 bl suieto de nuestra investigacionjnfant i les de la Caja de Seguro y de las ,- , i r •-,• 1 1 1 ^ * .r* *. A T u a i d I T < - r fue, pues, la famiha del Jactante y a ca~Gotas de Leche. Ademas de la atencion , : ̂  ' ,, , \7. • , c

 !- , -,
medica, Se dan alimentos, mcdicamen- d* ,una de .ellaf! la Vlf a,dora Soclal de'
tOR, vestuarios y socortos en din«o. Los f IC° un mmucioso mteres para recoger

' •!•! j i 1.1 • ' , los datos V referencias en la torma masatendidos corrcsponden a la poblacion , . ,. ° J
rr; ,. * f , . ,-,

i T -4. obietiva v fidedigna que le rue posibte.no asegurada y no se admiten a aque- ^^Jc^ ivt* y i^ & M^ r
llos que estan "inscritos en otros servi- Desgraciadamente, por razones ob-
cios del sector. vias, hubimos de estudiar solo 50 fami-

Revisamos en un dia de 1949 las fi- Has en cada categoria y este margen. re-
chas activas de lactantcs inscrito.s en el lativamente pequeno, poclria restar peso
Servicio e hicimos dos grupos: uno de especifico a las condusiones. Sin em-
ellos comprendia los niiios eutroficos v bargo, podemos afirmar^ al margen de
otro comprendia aquellos cuya evolu- esta limitacion, que es licito otorgar a
cion y desarrollo motive, por parte del los resultados obtenidos un caracter re-
pediatra tratante, la fonnacion del diag- presentativo digno de ser apreciado y
nostico de distrofia. En esa oportuni- utilizado.
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Eubros de la encuesta.

1.—Numero do personas que integran
el grupo familiar.

2,-—Numero de personas allegadas al
grupo familiar.

3.—Constitution legal do la familia.

4.—Alfabetismo de log padres, Alc'oho-
lismo.

5.—Trabajo de los padres.

6.—Habitation:
Tipo de casa — Numero de pie-
zas — Agua potable — Elimina-
tion de excretas, — Luz — Piso —•
Canon — Numero de camas — Nu-
mero de personas por pleza.

7.—Alimentacion:
Presupuesto diario por persona —
Consumo de leche — Calidad de
la alimentacion.

8.—Economicos:
Entradas mensuales — Gastos para
alimentacion — Id. para arriendo
— Id. para combustible, luz y agua
— Id. para vestuario — - Id. para
movilizacion — Id. para varies e
imprevistos — Id. para deudas y
empenos.

Deseamos hater un alcance con res-
pecto a la tercera referencia del nibro
79, denominado Alimentacion y que se
refiere a la calidad de la alimentacion.
Con vistas a facilitar y simplificar la
investigation, propusimos clasificar la
calidad de la alimentacion de la siguien-
te manera:

1. Satisfactoria, cuando la dieta cu-
bria satisfactoria y regularmentc los
requerimientos de los familiares;

2. Insuficiente, cuando se caracteriza-
ba por su deficit en protidos y vitami-
nas;

3. Absolutamente insuficiente, cuan-
do la dieta, ademas de quedar por de-
bajo de los requerimientos necesarios,
era irregular y condicionada por el azar

de las posibilidades oconomicas diarias
o eventualos.

Siendo las tres categorias tan neta-
mente cliferenciadas, su manejo permi-
tio una aprcciacion do orden general
sensiblomente aproximacla a la roalidad
exacta, fa-cilitando, por otra parte, la
calificacion de los casos inlermedios.

Resultados obtenidos.

A continuacion exponomos en forma
resumida la interpretation de los rosul"
tados obtenitloH en la investigacion de
los rubros de la encuesta para cada uno
de los dos grupos de fainilias estudia-
dos.

Es razonable admitir que los grupos
familiares may numerosos quedan ex-'
puestos con mayor frecnencia a la apa-
ricion de la distrofia en sus hijos.me-
nores de 2 arlos. Todo nuevo hijo que
nace provoca necosariamente un dasequi-
librio on el presupuesto familiar y agu~
diza los problemas economicos quo afec-
tan a la familia. Cousidereso la formi-
dable crisis economica que sufre actual"
mente nuestro pais, cuya traduccion en
el costo de la vida, on alza constante, le-
siona hasta los hogares de finanzas os-
tables/

No descubrimos una fehaciente rela-
tion pntrc la constitucion legal del gru-
po familiar y la frecuontia de la distro-
fia.

El analfabetismo es mas fretuente en
los padres d-e distroficos. Si lo considc"
ranios como indice del nivel cultural
domestico, podremos comprender la re-
lacion de causa a ofecto. El akohoHsnio
es sensiblom-ente mas frocueiite en los
padres do distroficos, circunstancia que
afirma la observacion anterior.

La cosantia es mas fretuento en los
padres de distroficos y el numoro de
madros que trabajan. desatendiendo por
olio la atencion del lactante, e.s mayor
para los distroficos.

El cstudio do las condiciones locata-
rias do los 2 grupos de famil ias compa-
radas evidencia resultados que nos per-
rniton aceptar que las malas viviendas
influyen poderosaniente en la aparicion
de la distrofia. -
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Las razones de por que estas carac-
tensticas desfavorables de higiene deter-
minan el estado do distrofia, son obvias.

El estudio de la alimentacion en los
2 grupos comparados nos permite atri-
buir a este factor, al igual que al ante-
rior, una importancia de primer orden.
Podemos decir con enfasis quc un pre-
supuesto diario, per-capita, para alimen-
tacion, inferior a $ 15, es incompatible
con el estado do eutrofia para los lac-
tantes de aquella familia que tal dispcr
nibilidad utiliza. Advlerta&e que nues-
tro estudio se hizo en 1949 y que en el
ano en curso el costo de la vida ha au-
mentado apreciablemente con respecto
al anterior.

Hasta los 6 meses de edad los reque-
rimientos alimenticios del lactante pue-
den quedar adecuada y seguramente cu-
biertos, sea por el seno materno, sea
por los aportes de leche del servicio o
por ambos, conjugados, segun las con-
diciones individuales de cada case. En
los dieciocho meses siguientes, la dieta
del lactante es inevitablemente influida
por la modalidad alimenticia que carac-
teriza al grupo familiar a que pertene-
ce. Veanse al respecto las referendas re-
lativas a la calidad de las cornidas do-
mesticas.

El analisis de las referencias de or-
den economico en los 2 grupos de fami-
lias comparados nos da indices que de-
muestran la influencia que ejerce sobre
el estado nutritive del lactante las es-
casas disponibilidades economicas de la
familia.

Cone lus ion es.

1. Es evidente que las condiciones
que prevalece en la vida familiar ejer-
cen una decisiva influencia sobre el es-
tado nutritive del lactante. Si tales con-
diciones son adversas, la aparicion de la
distrofia representa un evento practi-
camente inevitable.

2. Rigen fundamentalmente las ca-
racteristicas de la vida domestica, las
condicionan y las determinan, dos fac-
tores primordiales:

a) El factor economico, y
b) El factor cultural.

Al primero esta ligada la capacidad
adquisitiva de la familia, que represen-
ta la posibilidad de asegurar para -sus
miembros: habitacion higienica, abast«-
cimientos alimenticios adecuados, ves-
tuario suficiente y el acceso a la cultura
y a mejores perspectivas de trabajo y de
mayores ingresos.

Al segundo esta ligada la capacidad
para organizar bien la 'vida domestica,
reforzar los lazos afeclivos, concertar
ios gastos, dirigir la alimentacion y su-
pervigilar los cuidados de los familia-
res, en especial de los nifios, y, parti-
cularmentej del lactante.

Si estos dos factores fallan o caen en
deficit, la vida domestica se resiente, en
mayor o menor grado, pudiendo llegar
hasta el aniquilamiento. Producida esta
crisis, su repercusion en el desarrollo
del lactante esta representada inevita-
blemente por la aparicion de la distro-
fia.

3. La prevencion de la distrofia se
hace particularmente efectiva cuando
orienta su accion a proteger y rehabill-
tar a los grupos familiares economka y
culturalmente dcsvalidos de la comuni-
dad. Los consejos educativos de cual-
quier tipo fructifican y son realmente
utilcs cuando la vida familiar se desen-
vuelve en un clima favorable, sleado
esta circunstancia la condicion basica
,para que la respuesta familiar al conse-
jo impartido sea positiva.

4. Es evidente que la accion del pe-
diatra en la reparation de la distrofia
en el lactante esta sujeta a fuertes li"
mitaciones cuando las condiciones de
vida del grupo familiar son adver-
sas. Las principales condiciones adver-
sas caen fuera del area de accion me-
dica,

5. Siendo el Servicio Social una he-
rramienta util para actuar sobre la fa-
milia, su rol es preponderate en los
servicios abiertos de lactantes y sin el,
el Servicio Medico queda practicamente
bloqueado y muchas veces, en el hecho,
inoperante.

Esta conclusion es, a nuestro juicio,
de primera importancia, ya que nos
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obliga a efectuar series reajustes y rec~
tificaciones en niuchos principles vi-
gentes quo se relacionan con la estruc-
tura, articulacion y objetivos do lo,s ser-
vicios abkrtos de lactantes en maestro
pais.

6. El Servicio Social que atieud© lac-
tantes debe ser dotado generosamente
de retursos que le .permitan actuar, con
eficiencia y oportunidad, en el evento
de rehabilitar una familia en crisis. Por
otra parte, todas las iniciativas de- nuefr
tra comunidad deben orientarse a la su-
peracion, en el piano nacional, del for-
midable trastorno economico, que afec-
ta cada dia y con mayor gravedad a mi-
les y miles de familias chilenas.

Resumen.

Sc estudian las causas sociaks que
pueden influir en la aparicion de la disr

trofia en el lactante por intermcdio de

una encuesta realizada en dos grupos
de familias, cuyos hijos, en un momen-
io dado de su atencion realizada por el
Centro Materno Infantilf fueron catalo-
gados co2iao eutroficosi o distroficos.

Se comparan estas causas en ambos
grupos familiares y se establece que
oxiste una serie de factores sociales que
limitan la action del pediatra en la re~
paracion de la distrofia, especialmente
cuando las condiciones de vida del grupo
familiar son adversas.

Summary.

The authors studied the social causes
that might influence the onset of dys-
trophy in two groiips of families. A
comparison of these causes revealed se-
veral social factors that limit the pedia-
tricians success specially in groups with
a low standard of living.


