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MORTALIDAD INFANTIL

Prof. HERNAN ROMERO, Dr. ERNESTO MEDINA
y Sr. JERJES VILDOSOLA

Catcdr^ de Higicne y Mcdidna Piweiniva. Univcrs idad dc Chile.

La diferencia entre el trabajo rutinario
y de calidad es acaso mayor en madicina
y salubridad que en cualquier otro cam-
po. En verdad, sabemos considerablamsn-
te mas de lo que hacemos y podriamos
cumplir nuestra tarea de modo mucho
mas eficiente y fructifero. El ultimo me-
dio siglo se ha denominado del hombrs, -
porque sus conquistas han sido mayores
en este periodo de tiempo que en ningun
otro y porque las ha logrado en la esfera
que mas le interesa o sea en cuanto a sa-
lud y a vida. Para dar ejemplos cuales-
quiera, cabe mencionar que en ese lapso,
la expectativa de vida al nacer subio, en
Estados Unidos, de 47,3 a 67,6 o sea algo
mas de 20 anos y que mientras en 1900,
solo el 62 % de los individuos llegaba a
los 45 anos, hoy alcanza esa edad, el 90S'* •
Las ganancias se han logrado principal-
mente a expensas de las edades msnores,
donde los derroches son tambien mas con-
siderables -:1. Asi la mortalidad infantil,
sumada a la del primer quinquenio, li-
quida del 3 hasta el 50 "4 de los nacidos
vivos en los distintos paises y condiciona
fuertemente dicha expectativa.

En el primer cuarto de este siglo, solo
uno de cada dos ninos nuestros lograba
curnplir cinco anos; 2 do cada 3, un ano
y el 87,4 (/i , un mes1; i . En Inglaterra el
95 % de los individuos salva ahora el pri-
mer quinquenio y mas de la mitad de los
hombres sobrevive hasta los 70 anos y de
las mujeres, hasta los 75. Entre 1900 y
1950, sus expectativas de vida aumenta-
ron, respectivamente, en ISlik y 21 anos.

Gracias a las tablas de vida, se ha de-
rnostrado que en Chile era, en 1920, de
31 anos para el sexo masculino y ds 32,
para el femenino y que habia ascendido
a 41 y 43, respectivamente, en 1940. For
estos efectos se acrecento en 12 (de 56 a
68 '••[ ) el porcentaje de personas que con-
siguen incorporarse en la poblacion acti-
va, a los 20 anos de edad.

Expectativa o esperanza de vida es la
suma de los anos que vive un grupo de
individuos dividida por el numero de in-
dividuos. Como es obvio, resulta fuerte-
mente influida por la mortalidad infan-
til y a edades menores, porque entonces
figuran en el numerador muchas canti-
dades pequehas. Puede calcularse dicha
expectativa en el momento del nacimiento
y a las distintas edades. Aquella deberia
ser sinonimo de promedio de vida o vida
media. Por desgracia, se da este ultimo
nombre a lo que deberia llamarse, en
propiedad, edad mediana o sea aquella en
que ha muerto la mitad de los sujetos que
se supone haber nacido simultaneamente.
Tambien esta condicionada poderosamen-
te por esas motalidades a edades menores
y asi se explica ]2 que este acrecentandose
mucho mas rapidemente en Chile que en
Estados Unidos o en Suecia, por ejemplo.

En el Anuario Demografico de 1951 de
Naclones Unidas -s figuran 41 paises, de
un conjunto de 77, que tenian, en 1931,
mortalidad infantil de 100 o mas con ma-
ximo de 296,7 por 1.000. En 1941, 70 de
89 la habian visto bajar de 100 y 25, aun
de 50, con maximo de 69 y minimo de 23,9

ron, respectivamente, en ISlii y 21 anos. de 50, con maximo de 69 y minimo de 23,9
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para Islandia y 23,2 para Suecia. Mas re-
cientemente, la Organization Mundial de
la Salud ha comparado la mediana del
periodo 1928-1938 con las tasas de mor-
talidad infantil correspondientes a 1950,
1951 y 1952 de 44 paises :!L', territories y
ciudades. En el ano mas reciente, dichas
tasas oscilaban entre 20 y 160 por 1.000,
en tanto que iban de 30 a 240 en los anos
que precedieron a la Segunda Guerra
Mundial.

Entre esta y la anterior, Alemania,
Francia, Inglaterra e Italia ahorraron, se-
gun Yerushalmy, 3.750.000 individuos por
este capitulo. Constituian el 80'/r de los
que se habian sacrificado (4.600.000) en
los cuatro anos de ese conflicto. Entre
1946 y 1950, Chile economize unas 25.000
existencias en mementos que salvaba
3.000 o 4.000 por el descenso en la morta-
lidad por tuberculosis "- que es, sin em-
bargo, muy considerable *.

La mortalidad infantil representa me-
dida certera de la cultura civica y sanita-
ria de los pueblos, de modo tal que se
ha dicho de ella que es para nosotros lo
que el termometro para el clinico: nos
sirve para estimar la temperatura de
nuestros pacientes :;". Tan sensible es que
por su evolucion podria uno deducir que
.curse siguio la ultima guerra mundial y
a que naciones afecto. En efecto, se la ve
subir primero en Finlandia, en 1939; en
1941, cuando parte de Europa estaba ocu-
pada o bloqueada, asciende en Dinamar-
ca, Escocia, Inglaterra y Gales, Irlanda y
Noruega. Al a*rio siguiente, las hostilida-
des se habian extendido hasta el Medite-
rraneo y aquel fenomeno se hizo presente
en Chipre, Egipto y Malta. El ascenso fue
progresivo en Alemania y alcanzo su cum-
bre en 1945; el ano antes, la situacion ha-
bia sido especialmente seria en Francia
y Holanda. En contraste con este cuadro,
el descenso habitual continue sin inte-
rrupciones en las regiones alejadas de la

* N a t u r a l men to In lucha contra la tuberculosis u
otra cnfcrmcdad infecciosa puedc ser mas productiv.i
en t'l scnndo dt> q u e c u r a r un caso ordmar iamenle
s^ni l ica cv iu i r orro.s-. En mor t a l idad i n f a n t i l . cada
vida quo sc .wlva cy un-i .sola: pcro d i n d i v i d u o sucle
no n^:^; . iar Lirgas convalecencias ni menos rehabi l i -
lacion o r e a d a p t a c i n n . Hnt re aduhos. t r a t a r una cn-
fermedad pucdc s i g n i f i c a r solo d ap l jy .amien lo del
descnlaci', (an to mis ciunto q u o consul tan comun-
incnlc en cl cpisodio agudo dc procesos dc larga du-
ra ci on.

escena de las hostilidades: Austria, Cana-
da, Estados Unidos, Nueva Zelandia y
Suecia,

Es cierto que los datos de muchas par-
tes son defectuosos. Algunos solo los su-
ministran de territories o ciudades mayo-
res o son productos de encuestas o estu-
dios especiales 21 . En verdad, ofrecen ga-
rantia unicamente cuando existen siste-
mas permanentes para el registro de na-
talidad y mortalidad. En nuestra propia
America, hay paises en los cuales no se
logra, porque la autoridad central no re-
emplaza los libros respectivos que el ofi-
cial se lleva a su casa o destruye cuando
el regimen politico cambia y el es despe-
dido. Sin embargo, las tasas de mortalidad
infantil dan un cuadro bastante satisfac-
torio de la sanidad mundial y de sus pro-
gresos. Donde dichas tasas ban llegado a
niveles minimos se requieren esfuerzos
gigantescos (es la llamada "law of dimish-
ing returns") para bajarla unos decimos.
Donde es grande, refleja no solo la mala
calidad de la atencion materna e infantil,
sino tambien la insalubridad general. Obe-
dece facilmente entonces al mejoramiento
de los salaries, de la alimentacion, la ha-
bitacion, el saneamiento, las condiciones
de trabajo, especialmente del femenino y
de modo espectacular, al combate de las
enfermedades infecciosas de gran difu-
sion -;'. Ya consideraremos este ultimo as-
pecto en el caso de Chile. En Ceilan, la
reduccion en 37,4</< de la mortalidad por
malaria redujo en 24,4 /f la infantil.

Asi se explica que haya descendido es-
ta en muchas naciones que no han hecho
nada deliberadamente para combatirla y
que ese descenso suele preceder a la ini-
ciacion de la lucha. En otra comunica-
ci6n1l! hemos comentado que los sanita-
rios viejos pregonaban la ley de Milles
Reinicke y que debio su nombre a dos
colegas: uno de Massachusetts y otro de
Hamburgo. Segun ella, la mortalidad in-
fantil baja con la instalacion de agua po-
table y alcantarillado y otras medidas de
saneamiento general. Ya virnos las conse-
cuencias que acarreo el hecho de que, en
1903, nuestras municipalidades fueran
exoneradas de la obligacion de establecer
esos sistemas y que el Ejecutivo constru-
yera entonces 67, en breve plazo.

En una serie de articulos, Jean Bour-
geois ' ha senalado que en los paises poco
desarrollados, un nino de cada 5 o de
cada 4 fallece antes de su primer cumple-
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anos y que solo a edades muy avanzadas,
que pocos alcanzan —alrededor de los 80
anos— el individuo afronta riesgos com-
parables a los que suirio en la epoca de
la lactancia. Aun en los mas progresistas,
dicha epoca sigue siendo la mas peligro-
sa de modo tal que en Noruega, por ejem-
plo, solamente la superan en riesgo los
grupos de edad mayores de 70 anos. La
probabilidad de morir baja a un quinto
desde el nacimiento hasta el primer cum-

pleanos y sigue decreciendo para alcanzar
la cima, a los 11 anos. Despues, comienza
a aumentar progresivamente hasta los 60
anos, momento a partir del cual el ascen-
so se pronuncia mucho. (Grafico N9 1).

Con nuestra desaprension caracteristi-
ca, hemos andado proclamando que Chile
tiene una de las mortalidades infantiles
mas altas del mundo y en efecto, aparece
inmediatamente debajo de Aden (Tabla
N9 1). Posicion tan exaltada solo puede

TABI .A X? 1

MORTALIDAD INFANTIL 1951

1 ' I L I l ' t . N A S
B O R \ E O
:.\i KXK:O
< U : A T E M A L A
I 'ORTVCAI
R E F U E L IOA J K ) M r X T C A X A
< - ' K Y L A N
COSTA K1CA
A L C E R T A (MusnhuanesJ
H O N D U R A S
N I C A R A G U A
S A L V A D O R
V E N E Z U E L A
C H K C O K S L O V A O U ] A
PARAGUAY

P A X A M A
A R G E N T I N A
KSl 'ASA
. I T A L I A
U R U G U A Y
BELGICA
AUSTRIA
TAPON
UEPT7BL1CA FEDERAL A L E M A X A
F R A N C f A
JLiLANDA
LUXEMBURG!)
ISRAEL '
ESCOCIA
F I N L A N D ! A
TNGT.ATERRA Y GALES
S U I Z A
D I N A . U A R C A

ESTADOS UXIDOS
X O R U K G A
HOLAXDA
T S L A X ' D I A
R O D K S 1 A DEL SUR (Blancos)
AUSTRAI-TA
Xl 'KVA X K L A X D I A (Blancos)
SLTECIA
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explicarse, sin embargo, aceptando que
nuestra salubridad, todavia precaria, con-
trasta con la fidelidad y la honradez de
nuestras estadisticas *. Todavia mas, resul-
ta exagerada por la circunstancia de que
no se puede inhumar un cadaver sin ob-
tener la partida de defuncion y consecuen-
temente, nuestro registro de mortalidad
alcanza virtualmente el 100%. Si bien las
leyes sociales, agregada a la obligacion
de portar perm-anentemente una cedula
de identidad, ban mejorado considerable-
rnente nuestra inscripcion de nacimientos,
esta lejos de aproximarse a la perfeccion
de aquel. A base del censo de 1940, calcu-
lamos V5 que, entonces (1938-1942), se re-
gistraba, en los dos afios que siguen al na-
cimiento, el 90,5% de los ninos; hoy, se
logra para el 90% antes de los dos meses.
Si el numerador es exacto y el denomi-
nador esta menoscabado, el valor de la
fraccion resulta naturalmente abultado 2().

El plazo legal para la inscripcion de na~

* Un pais dc America L a t i n a 1 4 , cuya mortal idad
in fanr i l de 195 por 1.000 pisaba los talones a la
nuestra, en 1926, la rebajo a 130 sin explication plau-
sible y acaso por efecto de la goma y el lapiz. Coinci-
dio con un cambio de gobierno. En realidad, no se la
cmplea entrc nosotros para exal tar o denigrar los re-
gimenes politicos.

cimientos se fijo primero, en 30 dfas; des-
pues, en 90 y ahora es de 60 r\ Natural-
mente es menos perfecta para los ilegiti-
mos que para los legitimos, en el campo
que en la ciudad y cuando el tiempo esta
nialo. Sin embargo, ya deberia ser posible
emplearla como denominador de nuestra
fraccion, agregandole el porcentaj e co-
rrespondiente a la insuficiencia calculada.
Asi procedia el Departamento de Estadis-
tica del Servicio Nacional de Salubridad.
Como nuestra Direccion General de Es-
tadistica sigue usando como denominador
los inscritos menores de dos anos, sus da-
tos permanentemente exceden un tanto 2.
Difieren tambien, unos de otros, en que
aquella registra los nacimientos segun el
sitio en que ocurrieron y esta, segun el
lugar de residencia habitual de la madre.

La evolucion de la mortalidad infantil
de Chile es mejor conocida que la de
cualquier otro pais americano y que de
buena otra parte del mundo. A nuestro
saber, los datos publicados se remontan
para Suecia, a 1750; para Francia, a 1810;
para Inglaterra, a 1840; para Holanda, a
1850 y para Nueva Zelandia, a 1875 22.
Por tanto, no es baladi que los tengamos
desde 1890 y que, en 1848, comenzara a
publicarse el Anuario Estadistico de la
Republica. Sufrio un receso a causa de
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la revolucion de 1891, que duro, de 1890
a 1908. Aun en ese lapso, hubo resumenes
demograficos menos detallados, pero que
exhiben la informacion pertinente. Hay
Oficinas de Registro Civil en todo el te-
rritorio y mas que la obligacion legal, son
incentive para la declaracion de nacimien-
tos los beneficios que conceden las leyes
sociales y la exigencia de la cedula de
identidad, que no es expedida a quienes
no poseen la papeleta correspondiente. La
influencia de la exactitud de dicha decla-
racion se ve clara en los exabruptos de
esa curva, alrededor de 1885 y de 1928
(Grafico N? 2). En aquella fecha, se esta-
blecio el Registro Civil, que, como era
laico, encontro oposicion de la Iglesia. La
gente no acudio a inscribir los nacimien-
tos y la mortalidad infantil aumento por
menoscabo del denominador. A la inver-
sa, el establecimiento de la cedula de
identidad obligatoria y de asignaciones fa-
miliares y una campana de legalizacion
durante un gobierno fuerte aumentaron
ortificialmente la natalidad, alrededor de
1928 y se vio entonces el fenomeno con-
trario. Aquel menoscabo y este aumento
van seguidos inevitablemente de un pe-
queno rebote que uno tambien debe te-
ner presente; ademas, la Direccion Gene-
ral de Estadistica considera, a partir de
osta ultima fecha, como nacidos solo a los
inscritos menores de dos anos. Este cam-
bio de politica explica la disminucion apa-
rente de natalidad, que se estabiliza, en
un piano ahora mas bajo. Ya veremos que
las series estadisticas de esa institucion.
anteriores a 1928 son muy diffciles o im-
posibles de comparar con las posteriores.

Mortalidad infantil es el numero de ni-
nes que fallece antes de cumplir un ano
de cada 1.000 nacidos vivos en el mismo
calendario:

fallecidos menores de un ano
M. I. = x 1.000

nacidos vivos

Para dichos nines, hemos estado recla-
mando que se reserve el nombre de lac-
1 antes, evitando confusiones con los de
primera infancia. Incluye esta hasta el
segundo cumpleanos, o sea, aproximada-
mente, hasta que se completa la denta-
dura de leche. Aquel nombre (que equi-
valdria asi a "infant") es tanto mas ade-
cuado cuanto que en el periodo en refe-
renda la leche constituye el elernento uni-
co o principal de la dieta, Esta forma de

calculo tiene la enorme ventaja de que
permite comparar dos paises, cualquiera
que sea la estructura (esto es la distribu-
cion por sexo y edad) de su poblacion y
tambien seguir la evolucion a lo largo del
tiempo. Esquiva la dificultad considera-
ble de estimar la poblacion de menores de
un ano y en cambio, ofrece inconvenientes
para contrastar la mortalidad del primer
ano con la del segundo y posteriores.

Naturalmente hay criaturas que llegan
al mundo un ano y alcanzan a fallecer al
siguiente, de modo que no estan todas las
mismas en el numerador y denominador,
Calculado el desplazamiento para Chile,
en 1940 :! se vio que el 28,6% de los lac-
tantes muertos entonces habian nacido
en 1939. No obstante su relativa magni-
tud, este factor no influye, porque ni los
fallecimientos ni la natalidad aun en pai-
ses en que esta tiende a aumentar o dis-
minuir y ya veremos que los hay de am-
bos tipos, varian mucho de un ano a
otro1; i. Inevitablemente, las tasas de mor-
talidad infantil son menos fidedignas que
las de mortalidad general, porque las de-
funciones de lactantes suelen ser mas de-
fectuosas que las de individuos mayores y
porque su exactitud esta condicionada
tambien por el registro de nacimientos.
Como ya dijimos, no estan influenciados
por la composicion de poblacion y permi-
ten comparaciones entre los campamentos
mineros o de las salitreras, por ejemplo,
con alguna colectividad agricola, no obs-
tante las diferencias considerables de dis-
tribucion segun sexos y grupos de edad.
Claro esta que la observacion puede valer
tambien para tasas de mortalidad especi-
fica de otros grupos de edades.

En la curva de este siglo (Grafico N1? 3),
cabe distinguir111 tres periodos: uno que
cubre el primer cuarto, otro que llega has-
ta 1936 y el actual. Si bien manifiesta
siempre tendencia descendente, la prime-
ra epoca se caracteriza por fluctuaciones
tan amplias como para que en 1905, 1916
y 1922 las tasas fueran inferiores al cua-
drienio 1933-1936 *. Atribuimos estas irre-
gularidades a la influencia de las enfer-

* Todavia en 1946 y por razones de buena doc-
t r ina , poniamos en duda H que el descenso fuera efec-
tivo y para estar ciertos, nos proponiamos esperar el
c ruzamien to de la mortalidad precoz con la tardia
por disminucion mayor de esta y el aplanamiento de
la cumbre de verano que en paises mas avanzados, es
reemphzada por una depresion.
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medades infecciosas —que eran entonces
muy prevalentes y solian adquirir dimen-
siones epidemicas— tanto mas cuanto qua
la pequenez de nuestra poblacion no era
capaz de amortiguarlas y que los datos
nacionales son naturalmente resultantes
de las provinciales y estos, a su vez, sue-
len diferir en exactitud y reflejar feno-
menos que se hallan en distintas fases de
su evolucion. De todos modos, las curvas
de mortalidad por esas enfermedades y
de infantil guardaban entonces paralelis-
mo tan perfecto, que esta parecia trazada
a pantografo. En ambas se advierte asi la
aguja de 1919, que corresponde a las epi-
demias de gripe, viruela y tifus exants-
matico y la grande de esta ultima enfer-
medad, en 1933-1934. Porque dichas in-
fecciones se hicieron menos prevalentes y
menos mortiferas, disminuyo el numero
de defunciones de lactantes, que siguie-
ron, sin embargo, manteniendo constancia
de relacion con la mortalidad general. Va-
le la pena recordar que la reduccion de
esta se debe proporcionalmente mas a la
disminucion por causa infecciosa que por
cualquier otra 12.

A partir de 1925, la tendencia decre-
ciente se acentua y la linea se regulariza.
Ha de deberse a la introduccion de la pe-
diatria moderna, porque, como ya dijimos
en otra parte, la dieta hidrica —que lla-

mamos la cenicienta de la medicina— y
los regimenes curativos deben haber sal-
vado mas vidas que los procedimientos
complejos de la terapeutica actual. No es
de negar que en esta etapa, todavia mas
que en la anterior, las ganancias se debie-
ron a la accion de los medicos y hace ya
mucho tiempo, que conminamos a los co-
legas santtarios a que no se las atribuye-
ran. No pudieron ser mayores, porque la
pediatria moderna alcanzaba entonces
principalmente a la clientela privada cie
los medicos y casi exclusivamente a las
ciudades t ;,7.'

En 1937, la Caja de Seguro Obrero Obli-
gatorio * hizo extensivos los beneficios de
la ley (control periodico de profesional y
leche gratuita) a los hijos de asegurados
menores de dos anos y comenzo a tender,
para el objeto, una red de consultorios.
Se difundio asi la buena nueva de la pe-
diatria y se inicio, en escala bastante vas-
ta, un programa nacional de medicina pre-
ventiva. La leche industrial a que se echo
mano tiene las ventajas de su buena cali-
dad, composicion definida y constante, co-
mo tambien aptitud de transporte y con-

* 1:1 doctor Raul Ortega realize estudios p r o f u n -
dos y muy agudos sobre mortalidad infant i l que ban
in f lu ido mucho sobre. nuestro pensamiento y le ban
marcado rumbo ^,y.
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servacion. No es de sorprender, pues, que
se flecte entonces la curva y descienda
manifiestamente. Tampoco lo es tanto que
conserve cierto paralelismo con la curva
de mortalidad general —a la que arrastra
en realidad— simplemente porque los lac-
tantes siguen siendo un tercio de todas las
muertes (Grafico N? 4). Proporcion tan al-
ta es propia de naciones con grandes ta-
sas de mortalidad general e infantil. En
Chile, de cada 100 cadaveres entre 31 y 33
tienen menos de un afio; en Salvador, 27
y menos de 10, en Holanda y Nueva Ze-
landia. La mortalidad general alcanza,
respectivamente, a 17,4, 16,5, 9,8 y 9,2.
Parte de este fenomeno —pero no todo—
se explica porque en aquellas hay predo-
minio de poblacion joven, que analizare-
mos mas adelante 2li. Estas ultimas tasas
tienen rango mucho menor —digamos en-
tre 10 y 30 por 1.000— que las de mor-
talidad infantil. En ella, las tasas oscilan
entre poco mas de 20 y mas de 200 con
el agravante de que hay regiones circuns-
critas donde exceden mucho de 300 y pue-
den alcanzar a 400. Por tanto, las oscila-
ciones son, respectivamente, de 1 a 3 y
de 1 a 20.

Dentro de la mortalidad infantil, es
convencion internacional distinguir la neo-
natal o precoz, que corresponde al primer
mes y la tardia o sea de los once meses
siguientes. Se basa en que, efectivamente,
tienen causas distintas: en la primera pre-
dominan las congenitas, las relacionadas
con el parto y las propias del recien na-
cido, incluso la premadurez y en la se-
gunda, las infecciones entericas y respira-
torias (Grafico N^ 5). Tanto es asi que
Bourgerois 1 propone considerar aquella
como endogena y esta como exogena, por-
que se originaria en el ambiente, seria
mas accidental, de responsabilidad de la
sociedad y consecuentemente, mas suscep-
tible de prevencion. El error fundamental
de esta division reside en que no esta ba-
sada en hechos biologicos ni sanitarios 24.
En realidad, el recien nacido y mejor aun,
este, durante los 5 o 7 primeros dias (que
se ha propuesto denominar periodo de
"physiological performance"), tiene carac-
teristicas peculiares. En la segunda y de-
mas semanas del primer mes, no difiere
apreciablemente del resto del primer afio.

Por eso, Debre prefiere reconocer una
mortalidad primohebdomadaria y Peller,
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seminatal. Bourgeois describe tambien
una mortalidad perinatal, que comprende
los fallecidos en la primera semana (se los
ha llamado "mortinates retrasados") y los
mortinatos. En realidad, una buena ma-
niobra del tocologo puede convertir a uno
de estos en un lactante que muera a los
pocos dias y durante la primera semana,
los riesgos que la criatura afronta son 40,
50 y aun 70 veces mayores —en paises
de gran progreso, como Nueva Zelandia—
que en los 358 dias siguientes. Ademas,
hay los contrasentidos provenientes del
registro de mortinatos. En buena doctri-
na y segun pide tambien la Organizacion
Mundial de la Salud, debe considerarse
como tal al nino que, despues de aban-
donar el canal genital de su rnadre y aun
cuando todavia este unido a ella, no da
manifestaciones de vida en forma de res-
piracion, movimientos voluntaries o lati-
dos del cordon. Sin embargo, hay paises
(generalmente los que nan adoptado el
Codigo de Napoleon) que incluyen en es-
ta categoria a los lactantes que fallecen
antes de ser registrados, Entre los euro-

peos, proceden asi Belgica, Francia, Espa-
na y Holanda con el agravante de que es-
ta nacion da 6 dias de plazo en tanto que
Francia solo concede 3. Pascua *l ha cal-
culado que, por este efecto, la mortina-
talidad resulto abultada en un tercio para
Espana y en un quinto para Belgica, en-
tre 1921 y 1930. Correlativamente se me-
noscaba la mortalidad precoz.

Por los estudios clasicos que realize la
Sociedad de Naciones, alrededor de 1925,
aprendimos que la mortalidad iniantil dis-
minuye primero a expensas de la tardia
y que la neonatal termina excediendo de
ella, porque es mas dificil de reducir. Nos
sorprendio, pues, comprobar que en Chile
hubiera ocurrido el fenomeno inverso. Asi,
la precoz se redujo de 75,8 a 37,2 por 1.000
y la tardia de 117 a 71, entre 1940 y 1950.
Aquella que, en 1917, constituia el 52,8%
de la mortalidad miantil, en 1945, solo
representaba el 43,5% o sea que, con os-
cilaciones, habia descendido un 20^. Pos-
teriormente caimos en la cuenta que se
practicaron aquellas investigaciones cuan-
do ya los paises habian alcanzado grado



de progreso que nosotros no logramos aun
y que nuestros datos corresponden a una
epoca en que no existian en ellos. Efecti-
vamente, entre los mas antiguos antes ci-
tados (Suecia, Francia, Inglaterra, Holan-
da y Nueva Zelandia) solo dos arrojaban
tasas ligeramente superiores a 200 por
mil. Las lineas de mortalidad precoz y
tardia se cruzaron en Chile (Grafico N° 5i,
por descenso de aquella, entre 1920 y
1923 y ahora estamos aguardando que se
vuelvan a cruzar, en sentido inverso, Es-
tamos prediciendo este fenomeno desde
hace unos diez arios y solo ahora creemos
advertirlo en los datos de una o dos de
nuestras provincias con guarismos mas
pequenos. La observacion es interesante y
seria de desear que se la repitiera en
otras partes.

Cuando la mortalidad infantil es baja,
la neonatal tiene mayor importancia re-
lativa, de modo tal que alcanza al 70V
de aquella, en Estados Unidos, por ejem-
p)o. El Anuario Demografico de 1951 de
las Naciones Unidas -K antes citado, exhi-
be los datos de 50 paises con mortalidad
de menos de 50 por mil en que la precoz
representa mas del 5 0 / v , en tanto que 8
en los cuales aquella sube de 100 y esta
desciende de 50 y llega aun a 24%. Como
corolario del principio anterior, cabe agre-
gar que cuando la mortalidad infantil es
baja, la precoz tiende a estabilizarse, por-
que resulta dificil de reducir y entonces
no deberia sorprendernos que la nuestra
siguiera declinando. No deja de pertur-
barnos, sin embargo, la velocidad con que
se ha producido el fenomeno y los limi-
tes que ha alcanzado. Si consideramos la
mortalidad neonatal y tardia de Chile y
Suecia, nos encontramos con que la pri-
mera es solo 3,1 veces mayor (54,1 contra

17,5 por 1.000) y la segunda 16,9 veces
(96,2 en Chile y" 5,7 en Suecia). El con-
traste suena a exagerado.

El contrasentido se agudiza mas, ano-
tando que esa disminucion ha sido prin-
cipalmente a expensas de las tasas co-
rrespondientes a la primera semana y en
menor grade, a la segunda. En la tercera,
las proporciones se han mantenido esta-
bles y la cuarta no es susceptible de in-
terpretacion correcta, porque ha habido
diversidad de criterios en el encasilla-
miento en unos anos y otros (Tabla N^ 2).
Actualmente se siguen las recomendacio-
nes de la Organizacion Mundial de la Sa-
lud y se incorpora en mortalidad neonatal
las cuatro primeras semanas o sea hasta
el 27° dia inclusive. Para mayor confu-
sion, la caida de la primera semana es
ocasionada principalmente por el primer
dia (cuya mortalidad constituye, en Es-
tados Unidos, los dos tercios de la neona-
tal*, momento en el cual el lactante suele
estar fuera del alcance de las institucio-
nes de proteccion infantil propiamente
tales.

Tomando la mortalidad infantil en con-
junto, se ve disminucion de toda ella; pero
que la velocidad de caida es mayor en el
primero y en el cuarto trimestres y que
el ahorro de vidas mas substancial ocu-
rre en aquel. Proporcionalmente, el des-
censo mas grande corresponde al cuarto;
uno algo menor al primero, en tanto que
el tercero se mantiene estable y hay as-
censo relativo en el segundo. La baja de
las tasas en el primer trimestre se debe
fundamentalmente al primer mes en el
que ha descendido de 150 a 75 por mil
nacidos vivos y secundariamente del se-
gundo mes, donde la disminucion es de
30 a 17. Las tasas del tercero al sexto mes

T A B L A X'.' 2

MORTALIDAD INFANTIL POR EDADES. — TASAS E INDICES.

Chile 1917-1949.
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se mantienen estacionarias, desde 1917 2 l ) .
Este hecho es singularmente descorazo-
nador si se piensa en los miles y miles de
lactantes de esta edad que ban sido ob-
jeto de atencion prolija y generosa.

Si quisiera darse a los fenomenos inter-
pretacion adversa, podria decirse que por
el mero progreso de la civilizacion y de
la cultura, las madres han estado entre-
gando un mayor numero de frutos vivos
y capaces de vivir, puesto que superan
el periodo critico del primer mes. La so-
ciedad organizada no ha logrado, en cam-
bio, mejorar suficientemente el ambiente
fisico y las circunstancias como para que
la mortalidad tardia haya descendido con-
siderablernente. Ademas de que esta in-
terpretacion seria mezquina y dificil de
sustentar, sucede que la mortalidad del
cuarto trimestre ha bajado bastante y lo
que es mas, la que corresponde entre 1
y 4 aiios de edad se ha precipitado hacia
abajo. En verdad, ha descendido, en los
ultimos 30 arios, con bastante mas rapi-
dez que la mortalidad general y aun que
la infantil. El menoscabo tan considera-
ble en el segundo ano puede atribuirse a
la accion de la Caja de Seguro, tanto mas
cuanto que aquel se hace rnas evidente
a partir de 1938. Nadie ha sabido expli-
carnos por que esa institucion no se limi-
to a cuidar del lactante, que es el mas
vulnerable, sino que extendio accion iden-
tica al resto de la primera infancia. No
es de suponer que procediera asi por ra-
zones fundadas y derivadas de la esta-
distica o que previera lo que esta soste-
niendo ahora Percy Stokes o sea que la
mortalidad del segundo ano es todavia
mas sensible que la del primero al pro-
greso sanitario 2T.

Es posible que la mortalidad neonatal
haya bajado tanto, porque era de lujo y
estaba dispuesta a reducirse facilmente.
Es posible tambien que hayan influido
considerablemente las leyes sociales, que
dieron descanso y aun prohibieron el tra-
bajo de la gestante en las sernanas que
preceden y siguen al parto. Se sabe que
este hecho influye sensiblemente en la
produccion de abortos involuntarios, en
la mortiriatalidad, en el peso del recien
nacido y en la mortalidad neonatal. La li-
teratura europea y particularmente la
francesa dan a esta interpretacion mucha
validez. No hay que olvidar tambien que
la obstetricia se ha perfeccionado real-
mente en este siglo y con ella tambien

la atencion hospitalaria del parto. Suce-
de finalmente que hay una relacion ma-
tematica inevitable entre la mortalidad
precoz y la tardia cuya discusion no es de
este lugar. Es posible que nuestro lactan-
te se exponga al niedio con mucha preco-
cidad y cuando es todavia extraordina-
riamente vulnerable. En estas condicionss,
la permanencia en la maternidad puede
significar disminucion sensible de las
agresiones.

Suena extrario que el sanitario no haya
sentido ordinariamente responsabilidad
por la vida de la madre y del nino en es3
establecimiento. No se arriesga nada, pre-
diciendo que nuestra mortalidad precoz
debera aumentar relativamente a la in-
fantil por la disminucion de abortos in-
voluntarios, por el aumento del trabajo do
la mujer y la proporcion de prematuros.
Alcanzan estos, en otras partes, al 5 o
6/v de todos los partos y determinan un
25r,Y de la mortalidad precoz y condicio-
na otro 25'/'. Tambien las otras causas
son, en su gran mayoria, prenatales o ra-
lacionadas con el parto mismo.

ItESUMEN

La Mortalidad Infantil representa una
medida de la cultura civica y sanitaria de
una nacion y es muy sensible a los feno-
menos economicos, sociales y politicos que
ellas sufren, teniendo decisiva influencia
sobre la expectativa de vida de sus ha-
bitantes.

Se estudia la Mortalidad Infantil en
Chile, cuyo alto indice es un reflejo de
nuestra salubridad precaria, que contras-
ta con la fidelidad y honradez de las es-
tadisticas nacionales. Se analiza detalla-
damente su curva en el curso del presen-
te siglo, senalandose los factores que la
han influenciado en distintas epocas.

Se examina separadamente las curvas
de Mortalidad Neonatal y Mortalidad Tar-
dia, la forma en que una y otra se modi-
fican y las causas diferentes que las de-
terminan. Finalmente se hace una inter-
pretacion de los fenomenos observados en
nuestro pais.

SUMMARY

Infant mortality represents a measure
of the civic and sanitary culture of a
nation and its very sensible to the eco-
nomic, social and political phenomenons
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that they suffer, having this a decisive
influence over the expectation of life of
its inhabitants.

Infant Mortality is , studied in Chile,
and its high index reflects the precarious
state of our public health, which contrasts
with the faithfulness and honesty of the
national statistics. In the present century
its curve is particularly analyzed, showing
the factors which have influenced in dif-
ferent times.

The curves of Neonatal Mortality and
Late Mortality are examined separately,
the form in which each other are modi-
fied and the different causes which will
determine this. Finally, an interpretation
is made of the phenomenons observed in
our country.
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