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Asesor Pediatrico de la Maternidad del Hospital R. Barros Luco.

Hace algun tiempo el Dr. Illanes y uno de sus ayudantes
hicieron una brillante exposition sobre la prematuridad. Pues
bien, nosotros tambien queremos decir algunas palabras a este
respecto, ,pero precisando, desde ya, que nuestro trabajo no
viene a ser una critica a los autores ya citados, sino un agrega-
do, un grano de arena mas, al mejor conoomiento de la pre-
maturidad, tal como se presenta entre nosotros.

Nada hay mas aburridor que un trabajo de estadistica,
pero tampoco nada precisa mas los hechos que un estudio
estadistico, hecho a conciencia y sin animo preconcebido. Es
decir, hemos tratado de poner en practica la maxima de
Buffon: "Reunamos hechos para tener ideas".

Nuestra investigacion se basa en la observacion de 2,815
nifios nacidos en la Maternidad del Hospital Barros Luco,
desde el I.9 de enero de 1938 al 31 de diciembre de 1939.

El total de nifios con un peso inferior a 2,500 grs. fue
de 345, lo que da un porcentaje de 12,29%, proporcion sen-
siblemente igual a la observada por la mayoria de los autores
extranjeros. <;C6mo se explica, entonces, que en una de las
ultimas sesiones de la Sociedad de Pediatria, hayamos afir-
mado que el porcentaje de prematuridad alcanzaba a un
25-30%?

En Obstetricia existe el concepto que es prematuro el
nino que nace antes del termino normal del embarazo, con-
cepto que, en justicia, refLeja la realidad de los hechos. Pero,
en Pediatria, se piensa que es prematuro el nino que nace
con un peso inferior a 2,500 grs.
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El numero de ninos nacidos al octavo y medio meses de
la vida intrauterina, fue de 406 que, sumados a los 345 ninos
nacidos con un peso inferior a 2,500 grs. da un porcentaje de
26,6%.

Ahora bien, con el objeto de evitar toda ,posibilidad de
confusion, nos referiremos, unicamente, a los 345 ninos na-
cidos en nuestra Maternidad, con un peso inferior a 2,500 grs.

Como es sabido, la clasificacion de la Liga de las Nacio-
nes, respecto al recien nacido, es la siguiente:

Nino a termino: Mas de 2,500 grs., 47,1 cm., 38 sema-
nas de vida intrauterina.

Premature previable: 400 a 999 grs., 28 a 35 cm, de
largo, de 22 al final de 28 semanas.

Premature viable: LOGO a 2,499 grs., 35.1 a 47 cm.,
29 al final de 37 semanas.

Nosotros tenemos en nuestra estadistica:

Prematures previables 1
Prematures viables 344

Para la determinacion del peso, hemos seguido la clasifi-
cacion universalmente aceptada, de Ylppo, que es la que sigue:

1. Ninos que pesan de 600 a 1,000 grs.
2. Ninos que pesan de 1,001 a 1,500 grs.
3. Ninos que pesan de 1,501 a 2;000 grs.
4. Ninos que pesan de 2/001 a 2,50'0 grs.

Entre nosotros, la ,proporcion es la siguiente:

600-1.0000 - 1,001-1,500 1,501-2,000 2,001-2,500 grs.
5 49 91 200

El mayor peso de los prematures oscilaba entre 2,001
y 2,500 grs., lo que da un 57,9%. El peso mas bajo lo en-
contramos en un nino de 640 grs,, que alcanzo a vivir 12
boras.

Es un hecho comunmente observado, que todo recien-
nacido baja de peso en los primeros dias de su vida. Sin em-
bargo, un estudio hecho por nosotros a este respecto nos hace
ver que la baja de peso, en los ninos que alcanzaron a pasar
las primeras 24 horas criticas, fue solo de un 66,2^.
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Oscilacicnes en el peso.—Se determine en 243 casos.

descenso igual ascenso
161 (66,2%) 28 (11,6%) 54 (22,2%)

Es verdad que hay acuerdo en hablar de prematures
previables y prematures viables, pero nosotros hemos queri-
do determinar en que epoca del embarazo es mas frecuente la
prematuridad y hemos obtenido los siguientes datos:

5 m . 6m. 6>^ m. 7m. 7/2 m. 8m. partos gemelares
2 31 32 66 ' 52 126 18(36)

o sea, que el mayor porcentaje se presenta a los 8 mesesf con
un 36 %.

Sexo. — Woodbury encontro una predominancia de los
varones.

Nosotros:

sexo femenino: 176 (51 %) .
sexo mascullino: 169 (49 %).

Es decir, la prematuridad se presenta, practicamente, en
igual proporcion entre los hombres y las mujeres,

Talla del premature: Se determine en 254 casos.

28-35 cms. 35-40 cms. 40-45 cms. 45-47 cms.
1 14 100 139

Porcentaje mayor, de 45 a 47 cms., en un 54.7 '%.

Caracteres del premature de echo meses. — El estudio de
los prematures nacidos al octavo mes de la vida intrauterina,
nos da los siguientes detalles:

Peso 2,400 grs.
Largo 46 cms. (oscila entre 45 y 47 cms.)
Circunferencia craneana 32 cms. (oscila entre 31 y 32 cms.)
Circunferencia toraxica 29 cms. (oscila entre 28 y 30 cms.)
Circunferencia abdominal 27 cms. (oscila entre 27 y 28 cms.)
Coeficiente de vitalidad Oscila entre 1.4 y 1.5.
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PriesetitacWon del prematuro: Se considera que la po-
sicion anormal del feto favorece el parto prematuro. Nosotros
tenemos los siguientes dates al tespecto:

cefalica nalgss tronco partos gemelares nacidos fuera
del servicio

39 13 18(36) 15

Este dato es interesante, porque si consideramos todos
los ninos recien nacidos, comprobaremos que el nifio se en-
cuentra en posicion de vertice, por lo menos, en un 85 %.
Hay que pensar, entonces, que alguna accion debe ejercer la
defectuosa posicion del nifio,

Maniobras obstetricas: En relacion con la presentacion
del feto, debemos considerar las maniobras obstetricas.

Tenemos 17 casos, lo que da un 4.7 %, clasificados en
la siguiente forma:

Forceps: Dos casos (uno muerto).
Version interna: 9 casos.
En tres ocasiones, se hizo con feto muerto en el utero.
Tres ninos fallecieron luego despues de la intervencion.
Todos estos datos nos hacen ver que las maniobras

obstetricas influyen mas en la mortalidad del prematuro que
en su produccion.

La madre del prematuro: Ahora nos referiremos a los
caracteres de la madre que da a luz el nifio prematuro.

Edaid de la rriadre.—Se determine en 327 casos.

15-20 20-25 25-30 30 afios 6 mas
1938 33 46 24 40
1939 34 65 41 44.

67 111 65 84

Mayor porcentaje, entre los 20 y los 24 afios (inclusi-
ve) : 33.9 %.

EstaS madres se encuentran clasifkadas en la siguiente
forma;

Primiparas Primiparas Secundipara-s Multiparas
(con >ant€cedentes

de abortos)

127 13 60 127
140 (42.9 %) 187 (57.1 %)
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Antecedentes de partos prematuros: 29 casos (8.8 %).
Madres con antecedences de abortos habitual^s: 44 casos

(13.4 % ) .
Primiparas de 30 ancs 6 mas: 5 (4 casadas, 1 soltera),

lo que da un 5.9 %.
No olvidemos que el numero de madres de 30 anos 6

mas, fue de 84, es decir, un 25.6 %.
Como detalles agregados, anotemos que el mayor nu-

mero de hijos lo ha tenido una senora dc 34 anos, Tenia los
siguientes antecedences: 15 hijos. 2 abortos espontaneos, 4
hijos vivos. Reaccion de Wassermann (—). Da a luz un nifio
de 1,100 grs,, muerto en el utero.

Fijemonos en la gran cantidad de hijos que ha tenido
esta mujer, pero observemos que solo 4 de estos ninos estan
vivos, fenomeno muy comun entre las mujeres del pueblo
chileno.

Por otra parte, la mujer con mas hijos vivos, tiene
estos antecedentes: 36 anos, casada, trabaja en los quehaceres
de la casa, 11 hijos, 9 vivos, nace un nifio de 2,080 grs. en
regulares condiciories.

Ahora, relacionemos estos hechos con lo observado por
algunos autores extranjeros.

Dunham y Me Alentwy diren que el numero de primi-
paras es igual al de las multiparas. mientras que nosotros en-
contramcs un porcentaje un poco mayor de multiparas.

Murphy encontro 12 en una serie de 44 madres multi-
paras que habian tenido previamente partos prematuros,
mientras que nosotros solo evidenciamos un 8,8% de pre-
maturidad habitual.

En seguida, para Capper, los abortos habitual es se pre-
.sentan en un 2.8 % .

Segun Ylppo, en un 0 .6%. Nosotros tenemos madres
con antecedentes de abortos habituales en un 13.4 %.

Ress demuestra que la prematuridad es mas frecuente en
los mesas frios, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo,
ya que el mayor numero de prematuros lo observamos en
pleno invierno.

Lofqmist, de Suecia, dice que los casos de prematuridad
se ven, con mayor frecuencia, en los ninos de las madres
primiparas, especialmente si ellas son de edad avanzada. Pero,
nuestras estadisticas nos dicen que en im total de 84 madres
de 30 anos o mas, solo cinco eran primiparas, porcentaje
que habla por si solo.
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La nutricion de la madre tiene una importancia funda-
mental en la prematuridad. Por ejemplo, Schnelidler compro-
bo que el numero de prematuros aumento durante la Guerra
Mundial. Entre nosotros, basta echar un vistazo a cualquie-
ra de las Salas de la Maternidad para afirmar categoricamente
que la alimentacion de la madre tiene un papel decisive en el
desarrollo de la prematuridad. Lo unico que nos debe sor-
prender es que como es posible que sea tan escaso el numero
de prematuros en nuestro medio hospitalario.

Condition social de la madre:

cas-adas solKras viudas

1938
1939 .

74
82

67
73

156(52.3 %) 140(46.9 %) 2(0.8 %'}
Segun Crawford, la ilegitimidad se presenta en un

17.3 %. Jaeger encuentra un 36.5 %, Nosotros tenemos el
record, 46.9 %.

Picjcioli hizo un estudio de 3,341 recien-nacidos, de los
cuales 802 eran ilegitimos. En estos nines, el peso y la talla
fueron inferiores a los de los nifios normales. El peso y la
talla fueron superiores en los ilegitimos de las madres multi-
paras.

La ilegitimidad, en nuestro medio social bajo, tiene que
tener alguna importancia en el - desarrollo de la prematuri-
dad, puesto que si tomamos en consideracion los 2,815 ninos
nacidos en los dos ultimos anos en nuestra Maternidad, vere-
mos que el porcentaje de madres solteras solo alcanza a un
30 %.

Profesion de la madre:
casadas solKras

Empleadas 4 27
Obreras 24 26'
Costureras 5 5
Lavanderas 7 5
Cocineras 5 .6
Comerciantes 0 5
Peinadoras 2 0

Las madres restantes insistieron en que se dedicaban, ex-
clusivamente, a los quehaceres de la casa.
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Lo .primero que resalta es el elevado numero de emplea-
das entre las madres solteras. Las sirvientes constituyen un
nucleo de mujeres ideales para tener partos prematures, por
los medios que ponen en practica para eliminar el producto
de la conception y por los esfuerzos fisicos que desarrollan
durante el embarazo.

Ademas, fijemonos en el tremendo trabajo que tienen
las mujeres del pueblo en su propia casa y pensemos si ello es
o no causa suficiente para que el feto saiga del vientre de la
madre antes del termino normal del embarazo.

Enfermedad de la madre: La revision de los boletines
de las madres con nifios prematures nos ha permitido confec-
cionar el siguiente cuadro:

Tuberculosis 4 .
Enfermedades del corazon 2
Neumonia 2
Nefritis cronica 2
Paresia intestinal 2
Intoxicaciones de la madre 20

Afecciones locales (genitales) ck la mtedre:

Hidroamnios 12
Placenta previa 14
Metrorragias abundantes 5
Membranas .rotas espontaneamente 26

Madres sifiliticas: 53 (16,2fc) .

IR. Wassermann + R- Wassermann -j-+ R- Wa£«rmann +++
L^ 26 22

Relacion feto-placentaria: se determine en 215 casos.

1x3 .1x4 1x5 1x6 1x7 1x8

23 58 8.5 34 7 4

Relacion feto-placentaria mas comun: 1x5 (39,5^).

El Dr. Illanes, en su trabajo, comprueba un 47% de
madres tuberculosas y sifiliticas, porcentaje que vendria a ser
el mas alto del mundo civilizado. Para corroborar lo que de-
cimos, basta examinar el cuadro siguiente, que se refiere a las
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causas de la prematuridad, segun lo observado por autores
de distintas nacionalidades.

Ylppo 668 casos (ano 1920)
Breese 987 casos (ano 1938)
Peckam 4,05,5 casos (ano 1936)
Capper 437 casos (ano 1928)

Emb. Toxemia S'ifilis Corazon T"bc. Plac. iDespcen.
mult. previa placenta ?

Ylppo .. .
Breese
Peckam ..
Capper . .

21
16.2
11,8
15,1

3,1
17,5
16,3

1,4

3,9
1.7

16,1

3

1.8
1
2,1
—

—
0,4
—
5,5

, —
4
2.5

—

—
1,6
2
—

55,2
43
27,9
60,2

El porcentaje mas alto para la tuberculosis de la madre
fue de un 5,5% y, para la sifilis, de 16,1 %. En nuestro Hos-
pital, los porcentajes fueron de 1,2 y 16,2%. Seguramente, el
porcentaje para las madres tuberculosas es un poco mas ele-
vado, ya que algunos casos deben haber pasado desapercibidos,
por tratarse de enfermas con lesioncs muy discretas. En todo
caso, no puede pasar de un 3 a un 4%. El gran numefo de
prematures, hijos de madres tuberculosas, comprobado por el
Dr. Illanes, se debe, como el ya lo ha explicado, a que en la
Casa Nacional del Nino se reciben muchos ninos con ante-
cedentes tuberculoses.

Todos los autores estan de acuerdo en conceder impor-
tancia fundamental a los embarazos multiples, a las toxemias
y a las infecciones cronicas.

Tampoco hay que olvidarse de los partos gemelares (en
nuestra estadistica, 18) como causantes de ninos con un peso
inferior a 2,500 grs. No cabe duda que las afecciones locales
de la madre tambien influyen en un mayor porcentaje de pre-
maturidad.

Prematures fallecidos: 1 1 3 ( 3 2 , 7 % ) .

_Siguiendo la clasificacion de Ylppo, los resultados son
los siguientes:
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600-1,000 1,001-1,500 1,501-2,000 2.001-2,500

•j- en el utero
•j- en las primeras 24

boras .. .. .. .. ..
•{• despues de las 24

horas

T

2

0

15

16

4

17

16

k

18

13

4

5 35 38 35
(100%) (71 ,4%) (41,7%') (17 .5%)

Muertos en el utero 53 (46,9%)
Muertos antes de las 24 horas 47 (41 ,6%)
Muertos despues de las 24 horas 13 ( 1 1 , 5 % )

A primera vista, el porcentaje de mortalidad es bastan
te elevado, pero si solo tomamos en cuenta los ninos prema-
turos que nacen vivos, vemos que este porcentaje desciende
bruscamente y entra dentro de los lirmtes observados por
la mayoria de los autores extranjeros. Desde luego, en los
ninos con un peso inferior a 1,000 grs., la mortalidad ha
sido de un 100% : en los prematuros de 1,001 a 1,500 grs.,
de un 71,4%. De los 1,501 a los 2,000 grs.. de un 41,7%.
Finalmente, en los ninos de 2,001 a 2.500 grs., de 17,5%.

Un punto importante seria determinar las causas de mor-
talidad en estos prematuros. Desgraciadamente, no podemos
anotarlas, por no haberse hecho la autopsia en todos estos
ninos.

Dunham y Me Alenney, en un estudio de 244 prema-
turos, dan los siguientes detalles;

244 ninos: 66 fallecieron.
Primigestas: 194 ( 7 9 % ) .
Multiparas: 21%.

Ylppo tambien comprueba una menor mortalidad en
los ninos de las- madres multiparas- en la siguiente propor-
cion: 16 y 30%.

Nosotros hemos encontrado 39 ninos fallecidos, hijos
de madres primiparas y 74 hijos de madres multiparas, es de-
cirr hSmos comprobado el siguiente porcentaje: 34.4 y 65,6
por ciento. Ahora bienr en relacion al numero total de pri-
migestas y multiparas, tenemos el siguiente porcentaje;

Hijos de madres primiparas 27,8%
Hijos de madres multijparas 39,5%
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Como se ve. nuestros resultados son cotalmente distin-
tos a los obtenidos ,por los autores extranjeros.

En ciertas publicaciones sobre prematuridad, al conside-
rar su mortalidad, solo toman en cuenta los ninos que nacie-
ron vivos y q\i£ fallecieron mas tarde. Si siguieramos este
metodo, nos encontranamos con que la mortalidad de los
prematuros en nuestro medio hospitalario es unicamente de
un 17,3%; de todas maneras estamos lejos de las estadisti-
cas obtenidas por algunos autores europeos y estadouniden-
ses.

Asi, Wieland, en el Congreso de Trieste, expuso que
hasta el afio de 1927, en Basilea, la mortalidad de los pre-
maturos fue de un 17,6%, mientras que, mas tarde, descen-
dio a un 9,8%, y la causa estaria en el aislamiento de los
prematuros, en la alimentacion con lecbe de mujer y en el
tratamiento precoz con vitaminas.

Por otra parte, Lamb, del Brooklyn Hospital, se refie-
re a 120 prematuros, de los cuales solo fallecieron 10, ocho
en las primeras 24 horas. El autor anota, orgullosamente, y
con justa razon, que estos excelentes resultados se deben al
cuidado que reciben los prematuros en dicho Hospital.

Un resumen sobre la ntateria

A nuestro patecer, la mejor clasificacion sobre las cau-
sas de la prematuridad es la de Hess, publicada en el Prac-
tice of Pediatrics.

1. Expulsion de los ninos prematures, debidas.

a) Lesiones, caidas u otros tipos de agotamientos ft-
^icos;

b) Alteraciones emocionales bruscas;
c) Rotura prematura de las membranas (accidental u

emocional) ;
d) Procedimientos quirurgicos no obstetricos.

2. Condjciones que causan algun daiio al feto:

a) Enfermedades constitucionales de los padres;
b) Infecciones cronicas, como la sifilis, la nefritis cro-

nka, la tuberculosis, las enfermedades del corazon y el bocio
exoftalmio;



606 RHVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

c) Enfermedades infecciosas agudas;
d)1 Causas locales, como las enfermedades del endo-

metric, la infeccion gonorreica y las posiciones defectuosas
del utero;

e) Posiciones anomalas del feto;
f) Embar-azos multiples;
g) Nutrition defectuosa del feto;
h) Intoxicacion por el alcohol o metales pesados;
i) Malformaciones congenitas del feto;

j) Edad avanzada de los padres;
k) Influencia de la estacion.

'Ahora, revisemos nuestro trabajo y podremos compro-
bar lo siguiente:

1. La presentation del feto tiene alguna importancia,
ya que, en los prematures, la presentation cefalica es menos
frecuente que en los nines de termino.

2. El sexo no parece influir, puesto que nacen, practi-
camente, igual niimero de varones y mujeres.

3. Los partos gemelares dan un porcentaje bastantc
elevado de nines con un peso inferior a 2,500 grs.

4. La prematuridad es mas frecuente en los meses
frios.

5. Las madres de 20 a 24 anos (inclusive) son las
que dan el mas alto porcentaje de prematuridad.

6. Tambien interviene la edad avanzada de las ma-
dres, ya que encontramos un 25',6% de mujeres de '30 anos
o mas.

7. La prematuridad es mas comun entre las multi-
paras.

8. La prematuridad habitual se comprueba en un por-
centaje muy escaso.

9. La deficiente nutricion del pueblo< chikno es una
de las causas mas importantes de prematuridad.

10. El numero de madres solteras en nuestro medio
hospitalario es muy marcado, y, entre ellas, la prematuri-
dad es frecuente.

11. La tuberculosis, las enfermedades del corazon y
otras afecciones de la madre parecen intervenir en un por-
centaje reducido,

12. La sifilis desempena un papel importanti-simo en
la genesis de la prematuridad.
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Conclusions

a) El problema de la prematuridad es mas obstetrico
que pediatrico.

b) Si llamamos prematures aquellos ninos que ban
nacido con un peso inferior a 2,5t)0 grs., tendremos que la
prematuridad se presenta, unicamente, en un 12,20%, en
nuestro medio hospitalario.

c) Sin tomar en consideracion los prematures que ban
nacido muertos, el porcentaje de mortalidad es semejante al
obtenido por muchos autores extranjeros.

d) Finalmente, entre nosotros, las causas principales
de prematuridad, son:

1. La edad avanzada de la madre;
2. Los partos gemelares;
3. La ilegitimidad;
4. La sifilis; y
*>. La deficient*: nutricion de la madre de la clase baja.
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