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ANTECEDENTES

La creacion y desarrollo de los proce-
dimientos que pasamos a describir ha si-
do labor de anos y el resultado de pa-
cientes esfuerzos colectivos, de aqui que
hablemos del "Sistema Asistencial del
Hospital de Ninos "Roberto del Rio".

La actual organization ha sido impul-
sada por dos fuerzas contrarias; el volu-
men y aumento de demandas de atencion
y la escasez de recursos, como resultado
de dificultades economicas y defectuosa
jerarquizacion de problemas por el Ser-
vicio Nacional de Salud (S.N.S.).

Nuestra clientela hospitalaria tiende a
crecer ano a afio y presenta notables va-
riaciones estacionales, especialmente en
el rubro diarreas, deshidrataciones agu-
das y toxicosis del lactante (vease gra-
ficos N? 1, 2, 3).

En el grafico N9 1 vemos que nuestra
clientela ha crecido muy rapidamente en
los ultimos anos.

En el grafico N? 2 mostramos el movi-
miento de consultas por diarreas del lac-
tante con su aumento en los meses de

/\

primavera y verano. En esa misma epoca
son mucho mas frecuentes los casos de
toxicosis y deshidrataciones agudas que
llegan al hospital (grafico N<? 3). Las
consultas por otras causas no sufren gran-
des variaciones estacionales.

Las complicaciones graves de las dia-
rreas infecciosas, frecuentes hace 20 anos
han desaparecido practicamente entre los
menores de las clases acomodadas y ha-
brian disminuido cerca de un 60% en los
sectores proletaries en el mismo lapso 1,
pero el volumen de enfermos que soli-
cita anualmente nuestros servicios, por
estas causas, parece haberse estacionado,
tal vez porque el aumento vegetative de
la poblacion esta compensando la menor
morbilidad.

Hasta 1951 hospitalizamos entre los
meses de Octubre a Marzo de cada verano
a unos 150 casos de smdromes toxicos y
quedaban cerca de 1.350 con tratamien-
to ambulatorio exclusive. Si calculamos
en un 50% la letalidad por toxicosis en-
tre los sometidos a este tipo de trata-
miento, podemos concluir que en cada
temporada fallecian unos 650 lactantes
por falta de asistencia adecuada. Algo si-
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milar sucedia en la mayoria de los esta-
blecimientos pediatricos del pais. Al de-
mostrarse esta situacion en forma esta-
distica, la labor de la Direccion y del Ser-
vicio de Medicina del Hospital de Ninos
"Roberto del Rio" se oriento preferente-
mente a proporcionar tratamiento cerra-
do, oportuno y eficaz a toda nuestra clien-
tela en peligro de morir, sin desconocer
ni olvidar en ningun momento el valor
de las medidas profilacticas.

El resultado de estos esfuerzos, t'ue la
organizacion de un sistema asistencial
muy ajustado y eficiente que permitio
aprovechar los diversos organismos que
hasta ese momento trabajan aisladamen-
te y la creacion de metodos como la "Hos-
pitalizacion Abreviada" 2, el "Servicio de
Coordinacion" 3 y la aplicacion en gran
escala, por primera vez en nuestro pais,
de la "Hidratacion" preventiva 1.

Calculamos que la clientela pediatrica
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CUADRO N9 2

ATENCIONES ANUALES A MENORES DE 2 AtfOS Y NUMERO DE MEDICOS
(PROMEDIO) FOR SERVICIOS. HOSPITAL "ROBERTO DEL RIO".

ASOS QUE SE INDICAN

A&as

1954
1955
1956

CONSULTORIO ]
N9 Consultas Lact.

49.764
37.701
42.601

SXTERNO
N9 medicos
(Promedlo)

IS
16
16

PRIMERO3 AU
N9 Consultas Lact.

30.470
34.173
34.514

XILIOS
N9 medicos
(Proraedlo)

12
12
12

TOT. ANUAL

80.234
71.874
77.115

TOTAL 130.066 229.223

CUADRO N<? 3

MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE HIDRATACION 1954-1957 (12 CUNA3).
HOSPITAL "ROBERTO DEL RIO"

Fecha
verano

N9 hospitallz.

1954

1955

1955

1956

1956

1957

210

401

489

Destino al alta
A sala A Poll. % de casos

de toxicosis

1
5,3% 94,7% 42,3

,

22,6% 77,4%

29,8% 69,7%

22,6

Dias estada

5,6

1,7

18,8 2,2

Letalldad

4,7

0,0

0.8

TOTAL 1,100 2,7 1,5

hospitalaria la forma el 80% de los ni-
nos de nuestras zonas de influencia. Si
descartamos el 20% restante que tiene
otro tipo de atencion medica, nos quedan
unos 40.000 menores de 2 anos; de ellos
24.000 viven en otros barrios. A pesar de
que la mayoria de este grupo recibe al-
gun tipo de asistencia en consultorios,
fuera de nuestro control, recurren al hos-
pital cuando necesitan tratamiento espe-
cializado. De los 16.000 lactantes de la
clientela del S.N.S. que pertenecen a la
zona de influencia del "Roberto del Rio",
13.118 estan inscritos, segun datos oficia-
les, en alguno de los 13 consultorios ur-
banos o rurales conectados al hospital
(cuadro N1? 1), cuya labor se orienta de

preferencia hacia la puericultura y aten-
cion de la pequena patologia; de modo
que restaria por absorber un saldo de
unos 3.000 ninos bajo los 2 anos de edad.

A la intervencion de los consultorios
perifericos debemos agregar la actuacion
de los servicios hospitalarios que se pre-
ocupan, entre otras actividades, de la pa-
tologia enterica complicada del lactante
y que estan constituidos por sus Departa-
mentos de Hidratacion, Lactantes, Sala de
Transito y Servicio de Coordinacion.

Entre Octubre de 1957 y Abril de 1958
se internaron 1.009 casos de deshidrata-
cion aguda y toxicosis en las 20 cunas de
las salas de "Hidratacion" y de "Transi-
to" del Hospital "Roberto del Rio". (No

CUADRO N9 4

MOVIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LACTANTES Y DE TRANSITO
EN LOS ARCS QUE SE INDICAN

Servlcioe

Lac. A. B. C.
Lac. A. B. C.
Lac. A. B. C.

TOTAL

Transito
(8 cunas)

Afios

1954-1955
1955-1956
1956-1957

1956-1957

N9 de casos
S. t6xtcos y

destt. ag.

714
834
684

2.232

152

Dias estada

9,8

—
1

Letalldad

10,5%
8,8%

11,4%

10,2%

0,0%
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Cuadro N<? 5

V. de la Maza

SISTEMA ASISTENCIAL DEL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO

PARA LOS TRANSTORNOS NUTRITIVOS AGUDOS DEL LACTANTE

se consideran los hospitalizados en otros
servicios). Esto represento igual numero
de oportunidades de tratamiento oportu-
no y constituye un ejemplo de la activa
demanda de atencion y de buen aprove-
chamiento de recursos limitados.

No olvidemos que la hospitalizacion
oportuna significo la unica posibilidad de
sobrevida a buena parte de ellos.

Para comprender mejor el sistema asis-
tencial, sigamos la trayectoria de un lac-
tante que enferma de alguna complica-
cion grave de diarrea aguda en un con-
sultorio de barrios (cuadro N*? 5). Se
pueden presentar 2 situaciones: a) El ni-
fio consulta a su policlinico, y se le envia
al hospital con una hoja coordinadora, en
la que el medico tratante lo individuali-
za, anota el diagnostico y el tratamiento
de ingreso. En el servicio externo hos-
pitalario, puede ser rechazado (muy ra-
ro), por no concordar el diagnostico o

se considera innecesario el tratamiento
cerrado, etc. Cuando se trata de una des-
hidratacion simple, se destina al Servicio
de Hidratacion. Si es un caso grave, co-
mo toxicosis u otras va a "Lactantes",
donde se ha centralizado la atencion es-
pecializada. b) El paciente consulta di-
rectamente al hospital ya sea por haber
enfermado de noche, en dia festivo, por
algun accidente (convulsiones, etc.) u
otras causas. En este caso el servicio ex-
terno hace la atencion inicial y lo destina.

Cerca de un 10% de los internados en
Hidratacion vuelven al Consultorio de
origen al cabo de 1 a 3 dias. Si no se les
considera suficientemente recuperados pa-
san a "Lactantes" y a "Transito" los que
no son retirados oportunamente.

Del Servicio de Lactantes pueden ser
enviados al Consultorio externo corres-
pondiente o a "Transito" segun el caso.

El egreso se hace a traves del "Servi-
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cio de Coordinacion", donde se explica a
las madres las causas que alteraron la
salud de su hijo, se les hace aprender las
indicaciones terapeuticas y medicamen-
tosas y se les indica el consultorio donde
debe terminar el tratamiento; ademas, el
hospital les proporciona medicamentos y
alimentos curatives para el periodo com-
prendido entre el alta y la consulta sub-
siguiente y una hoja con el diagnostico,
tratamiento, principales examenes efec-
tuados y sugerencias terapeuticas. Una
copia de esta se hace llegar simultanea-
mente al medico del consultorio, para el
caso de que la madre pierda u olvide la
suya. "Coordinacion" se encarga de que
el enfermo vuelva a revision al servicio
cerrado hospitalario que lo atendio y
continua preocupandose de la evolucion
del caso hasta los 30 dias del egreso, por
intermedio de enfermeras y visitadoras
de terreno. Si se produce alguna recaida,
se le rehospitaliza de inmediato.

Los pediatras de la planta hospitalaria
son practicamente los mismos que tra-
bajan en los consultorios conectados al
hospital.

COMENTABIOS

El sistema asistencial descrito, y una
serie de medidas de orden interno que
publicaremos en otra ocasion, han permi-
tido dar atencion adecuada a la casi to-
talidad de las complicaciones graves de
las diarreas del lactante que nos corres-
ponde atender anualmente, mas los de
otros sectores que nos visitan, con los

mismos recursos y con franco descenso
de la letalidad de hace 6 anos.

El mayor numero de dias de estada y
Hgero aumento de los fallecidos que se
observa en los Servicios de Hidratacion
y de Lactantes en las dos ultimas tem-
poradas lo atribuimos al peor estado nu-
tritivo de los pacientes en esos periodos,
debido al ampleo repetido de leche des-
cremada en los consultorios perifericos,
al verano mas seco y prolongado, crisis
economica y otras.

El volumen de sindromes toxicos dis-
minuyo en la penultima temporada en
relacion a la anterior y aumento el nu-
mero de deshidrataciones agudas; se de-
beria a la atencion mas precoz.

Consideramos que cuando se consiga
un mejor aprovechamiento de las dispo-
nibilidades asistenciales de la capital, ha-
bra posibilidades de tratamiento adecua-
do para todos los casos de complicaciones
de los trastornos nutritivos agudos de los
lactantes de las clases menos pudientes
y los pediatras dispondran de tiempo pa-
ra dedicarse a su prevencion.
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