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El preseute trabajo representa el es-
tudio dc las condiciones de vida de las
families cuyos lactantes estuvieron ins-
critos y fueron atendidos regularmeiLte
durante 2 anos en los Centres Materno
Infantiles de la Direccion General de
Proteccion a la Infancia y Adolescencia,
en la capital.

Los mencionados laclantes fueron ob-
jeto de las atenciones medicas y sociales
que en dichos Servicios so dispe-nsan y
que se ban standardizado en rmestro
pais en la asistencia del lactante, inclu-
yendo, fundamentalmente, las siguien-
tes:

a) control medico penodico realizado
por el pediatra:

b) suministro de leche;
c) inrminizaciones;
d) tratamiento de las enfermedades,

suministro de medicamentos y hospita-
lizacion del nino en caso necesario;

e) educacion sanitaria, supervigilancia
de la allmentacion y control de los tra-
tamientos en el domicilio, por la Enfer-
mera Sanitaria;

d) atencion social de la familia, por
la Visitadora Social, que incluye: caso
social individual; ayudas controladas de
dinero y especies; trabajo social de gru-
,po (clubes de costura, de economia do-
mestica, de confeccion infantil, de in-
dustrias domesticas, de ensenanza de la
puericultura, etc.)-

Se tomaron las fichas correspondien-
tes a los lactaiites que habian cumplido
2 anos de edad y se separaron en 2 gru-
pos: uno, correspondiendo a aquellos
cuyo diagndslico final era de eutroficos,

y otro, correspondiendo- a aquellos cnyo
diagnostico final fue de distroficos, Se
eliminaron aquellos casos en los que
la asistencia al Servicio habia sido irre-
gular, de tal manera reunidos, se toma-
ron al azar cincuenta fichas de cada
uno de los grnpos. La familia de cada
uno de estos lactanies fue el objeto de
nuestra investigacion.

La condicion de distroficos establcci~
da en el diagnostico final se determino
apHcando el criteiio generalmente acep-
tado en nuestro pais; en orden a esti-
mar como taks a aquellos lactantes que,
ademas de evidenciar un peso y una es~
tatura ubicados por debajo del margen
minimo correspondiente a su edad, pre-
sentaron signos de disergia, retraso de
las funciones estatico-dinamicas, retra-
so del desarrollo pskologico, grafica
ponderal torpida, intolerancia alimenti-
cia, etc.

Se considero conveniente investigar
hasta que punto las: caracteristicas eco-
uomico sociales de cada familia habian
concurrido para determinar el estado
nutritive de los lactantes, todos los cua-
les recibieron regularmente la misma
atencion medico-social de parte del Ser-
vicio durance los 2 anos.

La investigacion se realizo por medio
de una encuesta domiciliaria, que inclu-
yo los rubros mas representativos de la
vida clomestica. La comparacion de los
resultados permitiria apreciar a cuales
de ellos podrian considerarse como fac~
tores predisponentes o determinantes de
la distrofia.
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Material de trabajo. trando por lo tanto, serias dificultades
para aprender lo qne debe saber para

Las poblaciones estudiadas cubren criar a su hijo.
sectores geograficos sensiblemente seme-
jantes (Barrios Matadero. Hipodromo A I u r _. T T i_ -ir - i - i n /- \ i ,.• j Alcohohsmo. — Hemos observado enChile, Bascunan Guerrero), reclutando- , . - . . "* • .

i v A i j * A i * estos grupos ramiltares que no bebese la clientela de estos Centres entre , o0 -f <#• -. i A j u - --, c .,. r.r n T c c • i el 39,3 % de los padres de hiios en"las familias no armadas al Seguro Social , ,r
 / i i? ̂  ^ A- i >c-j. -u-1- j 1 ' • _' trohcos y el 26 % en los distroficos.y con disponibilidades economics mas u u j • i L i7 *^ . Bebedores ocasionales encontramos elo menos precanas. A.Q <^ & i *. T ct ^ 1^ 48,2 % en los eutroficos y 56 % en los

Resultados obtenidos. distroficos. Bebedor habitual, 12,5 %
en los eutroficos y 18 % en ios distro-

En forma resuniida expondrernos a ficos.^ Delwmos con«iderar la existencia
continuacion los resultados obtenidos del V1?10,. del al^cl

 1
on. u,na ^^

para algunos rubros de la encuesta que ^mo^mdice que mide el nivel moral con
hemos considerado de interes y que pue- a ™s sensible /proxunacion, y, por lo
den servir de referenda _ para futuras fS^1110 ™ faCt°r ^V^° ™ la Vlda

investigaciones medico-sociales.

Constitucion de la familia. — Los Trabajo. — El 71,3 % de los padres
hogares legalmente constituidos son con hijos eutroficos tienen un trabajo
apreciablemeiite mas numerosos entre estable y lo tienen solo el 68 % en los
las familias con lactantes eutroficos, Te- distroficos. El trabajo es de tipo oca-
nemort un 91 % entre estos lactantes y sional en el 9 % para los primeros y en
un 78 % entre los distroficos. Hay el el 12 % para los distroficos. Sabemos
8,9 % de solteros que mantienen union que la estabilidad del trabajo propor-
libre en las familias con nifios eutrofi- ciona tambien una estabilidad econorni-
cos, y el 22 % en los distroficos. Es de- ca, y por lo tanto, el nino de este gru-
masiado conocido el hecho de que el pa- po familiar esta menas expuesto a una
dre soltero se siente con menos respon- distrofia. Tambien consideramos aqui
sabilidad ante sus hijos y elude mas fa- muy importante la cesantia del padre y
cilmente las obligaciones ante estos. los que estaban fuera del hogar, ya que

en ambos casos no se recibe el aporte
Factor cultural. — El factor cultural, de ellos. Nos encontramos con un 10 %

al cual esta ligada la capacidad de orga- de los padres de los ninos eutroficos, ce-
nizar bien la vida familiar, reforzar los sautes y el 12 % de los distroficos. El
lazos afectivos, concertar los gastos, di- 7 % de los primeros y el 8 % de los
rigir la alimentacion, supervigilar los segundos estaban fuera del hogar. En
cuidados del lactante particularmente y ambos aspectos (cesantia y abandono)
de los familiares, tiene gran importan- la familia de ambas categorias de nifios
cia. Entre los distroficos encontramos se encuentran casi en igualdad de con-
el 20 % de padres analfabetos y el diciones. En cuanto al trabajo que des-
26 % en las madres. Entre los eutrofi- empenan las madres, no encontramos
cos, el 1,8 % de los padres son analfa- cifras que fueran, muy representativas.
betos y el 9 % entre las madres. Estas El 10 % de las madres de eutroficos
cifras son muy representativas si consi- tienen un trabajo estable y el 7,1 %
deramos que el analfabetismo es un in- ocasional. En las madres de distroficos,
dice, del nivel cultural de la familia. La encontramos el 7 % y el 10 %, respec-
madre analfabeta queda ajena a la ac- tivamente. El numero de madres que
cion de la educacion impartida a base de trabajan en ambos grupos, es muy redu-
carteles, graficos, folletos, etc., encon- cxlo para sacar conclusiones.
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Vi'vienda. — Creemos necesario ha-
cer un alcance con relacion a los tipos
de vivienda que denominamos mejora y
callampa. Por mejora se entiende una
construccion ligera levantada en predio
ajeno con el conseutimiento del propie-
tario, quien aprovecha al mejorero para
que cuide el predio. Callampa es una
vivienda ligera, que junto con otras del
mismo estilo, estan construidas en te-
rrenos municipalen o fiscales, constitu-
yendo una poblacion desprovista de los
elementos mas esenciales de urbaniza-
cion y de salubridad.

A continuacion expondremos los re-
sultados obtenidos:

Famillas de
distroficos

Familias de
eutroficos

Casa
Cite
Con vent illo
Mejora
Callampa
Personas por pieza
Personas por cama
Agua potable
Sin a-gua
Alcanjarillado
Pcteo -negro
Pozo s&ptico
Sin servicio
LTIZ electric a
Velas y otros

34
22
20
14
10

6,2
3

7'S
24
72
4
4

20
64
36

%
c/f

%
%
%

Tr

%

%

%

<?c

%

<?•

%

53,5 %
14 %
16,1 Cv,

3,6 %
1,8 %
4,5
2

32,8 %
7,2 %

8,8 %
1,8%
3,6%

85,7%
14,3%

Con respecto al tipo de vivienda, es
evidente que las familias con hijos eu-
troficos viven en mejores condiciones
que las familias con hijos distroficos,
quienes moraa de preferencia en habita-
ciones de tipo conventillo o callampa.
En resumen, segun lo.s datos recogidos,
se confirma el hecho dc que una mala
habitacion, sin salubridad ni higiene, cs
un factor de primordial importancia on
la genesis de la distrofia.

Entradas mensuales. — Es curioso
anotar que entre las familias de los eu-
troficos se contaban cinco que vivian
comovallegados en casa de familiares.

Ello puede explicarse debido a que en
las familias de eutroficos encontramos
mayor numero de obreros calificados, los
cuales. al verse cesantes, eaperan a veces
largo tiempo un trabajo que este de
acuerdo con su especialidad. En cam-
bio, los no calificados, acostumbran a
ofectuar cualquiera clase de trabajo y
desemponan el que tengan oportunidad
de hacer. La mayor frecuencia de entra-
da mensual la tenemos entre dos mil y
tres mil pesos para los distroficos y en-
tre tres mil y cnatro mil pesos para los
eutroficos.

Vestuario. — El 44,6 % de las fami-
lias de ninos eutroficos cue-nta con un
presupuesto mensual para vestuario y el
36 % en los distroficos. Igual porcen-
taje en las familias con eutroficos que
compra ropa al contado y el 26 % en
los distroficos. En este ultimo grupo
hay una gran mayoria que viste con ro-
pa usada regalada.

Alimentadon. — Para clasdficar la
alimentacion familiar hemos utilizado
tres categorias convencionales: satisfac-
toria, deficiente y absolutamente defi-
ciente. En el grupo satisfactorio inclui-
mos aquellas familiar en que la alimen-
tacion es habitualmente completa, encon-
trindose casi todos los requerimientos de
protidos, glucidos, lipidos, sales y vita-
minas. En el grupo deficiente se inchi-
ye aquel grupo que adolece de tin de-
ficit en albuminas, principalmente por
sub consumo de leche y carne. En el ul-
timo grupo no solo reuninms aquel los
con carencia en protidos y en otros prin-
cipios alimenticios, sino que, ademas, es
irregular, es decir, no es diaria. Es de
gran importancia conocer la alimentacion
familiar, pues hasta los seis meses los
requerimientos alimenticios del lactante
pueden qnedar cubiertos sea por el seno
materno o por los aportes de leche del
Servicio o por ambos, segun sean las
condiciones individuate de cada case.
En los meses siguientes la dieta del lac-
tante es inevitablemente influida por la
modalidad del grupo familiar a que per-
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tenece. Si &e dispone de poco tiempo pa-
ra la alimentacion, logicamente qne esta
sera deficiente y. escasa, rcpercutiendo
tambien en el estado nutritive del nine.

En ambos tipos de familia oncontra-
mos una sub alimentacion, pero mucho
mis acentuada en las familias con nifios
distroficos. La mayor frecuencia del pre-
supuesto diario por persona en los dis-
troficos fue entre los $ 7 y $ 9 por per-
sona. En los eutroficos esta cifra alcan-
zo entre los $ 10 y $ 15 diarios. En
aquellas familiar con menos de $ 7 dia-
rios por persona no encontramos nifios
eutroficos.

Eutroficos Distroficos

Alimentacion familiar:

Satisfaotoria 25
Deficiente 37,7
Absolut, insuficiente 37,5

2
30

En cuanto al consume de leche encon-
tramos solo 24 familias en los distrofi-
cos qiie consumen leche, siemlo esta can-
tidad alrededor de los 150 y 250 g dia-
rios por persona. El 52 % de los casos
no consume leche. En los eutroficos te-
nemos 44 familias consumiendo leche,
alcanzando alrededor de los 236 y 320 g
al dia rx>r persona El 19,7 % de estas
familias-no consume leche. La falta de
leche puede hnputar.se como un factor de-
cisive en la aparicion de la distrofia, pues
se encuentra intimamente ligado con la
alimentacion, es decir, con su calidad y
cantidad, debiendo considerarse los con-
sumes de lecl\e como el indice mas exac-
to del modo alimenticio familiar.

Comentario.

Las condiciones generales de vida de
las familias con un lactantc distrofico son
absolutamente inferiores a aquellas que
prevalecen en las familias cuyo lactantc
es eutrofico.

Si todos los nifios fueron sometidos
por igual al regimen de proteccion medi-
co-social otorgado por el Servicio y si al
f ina l de la lactanoia unos llegaron como

eutroficos y otros como distroficos, es li-
cito inferir que existen factores predis-
ponentes y determinant es de la distrofia
que radical!, en las condiciones adversas
de.su vida familiar. En nuestra investi-
gacion hemos comprobado que hay nive-
ies do vida bajo los cnales es imposible
lograr un lactante eutrofico. El factor
que eu esta circunstancia rige con decisi-
va influencia en la vida domestica es el
economico; los otros le siguen en impor-
tancia, son su reflejo y dependen o estan
intimamente ligados a el.

Este hecho implica ima fuerte liuiita-
cion en los resultados del trabajo medico,
ya que la rehabilitacion de la familia-on
crisis y su restitution a la normalidad
caen en absoluto fuera del radio de in-
fluencia de la accion medica. Las condi-
ciones de vida de la familia en parti-
cular y de la comunidad en general,
estan determinadas, fundamentalmente,
por una serie de factores de orden econo-
mico y medico social y politico que pre-
valecen en cada pais en un momento de-
terminado.

Los Medicos, Visitadoras y Enferme-
ras se ven enfrentados a serios problemas
y dificultacles cuando tratan do articular
una accion coordinada para luchar contra
la distrofia, y ello en razon de las cir-
cunstancias serialadas. Estimamos, en
consecuencia que, enfocado el asunto des-
de este pun to de vista, debc llegarse a la
conclusion de que el e-squenia tecnico ha~
bitnalmente seguiclo en nuestro pais para
la proteccion del lactante, debe ser obje-
to de serias rectificaciones. tomando en
consideracion el factor medico-social del
grupo familiar, si consideramos la lucha
contra la distrofia como uno de sus obje-
tivos mas importantes.

Resumcn.

Se dan a conocer los resultados obte-
nidos en un estudio realizado en los Cen-
tros Preventivos Matorno Infantiles de-
pendientes de la Direction General de
Proteccion a la Infancia y Adolescencia,
donde se investigo el estado nutritive del
lactante y las condiciones de vida do su
grupo familiar.
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Se analizaron dos grupos de familias,
uno correspondiente a aquellos cuyos lac-
tantes eran eutroficos y otros en los que
eran distroficos al cumplir 2 anos de
atencion continuada en dichos Centres,
comparando posteriormente las condicicr
nes de vida de ambos grupos familiares,
especialmente los factores culturales, co-ns-
titucion legal de la familia, alfabetismo,
alcoholismo, trabajo, vivienda, alimenta-
cion familiar, etc.

Se comprueba que las condiciones ge-
nerales de >v :ida de las familias con un
lactante distrofico son absolutamente in-
feriores a aquellas que prevalecen en las
familias cuyo lactante es eutrofico, es-ta-
bkciendose que hay factores predispo-
nentes y determinantes en la distrofia
que radican en las malas condiciones eccr
nomico-sociales y sanitarian en que vive
el grupo familiar y existiendo niveles de
vida bajo los cuales e*s imposible lograr
un lactante eutrofico.

Concluyen insistiendo en la necesidad
de revisar los programas de proteccion
materno-infantil, dando la importancia
que merece el factor medico-social del
grupo familiar en la lucha contra la dis-
trofia.

Summary.

Two groups of families, one with a
eutrophic child and the other with a
dystrophic child controled in the Mater-
nal and Child Preventive Service for a
period of two years, were investigated
in their economic, cultural, sanitary and
social factors.

A comparison of these factors in the1

two groups of families revealed that
the standard of living is much lower in
those families with a dystrophic child.

The medical-social factory in a fami-
ly must be taken into account in any
program of pediatric welfare services for
the influence in the onset of dystrophy.


