


BREVES OBSERVACIONES 
SOBRE LA APARICION DE LA 

PUBERTAD E UJER IlHILEBA 
I DE 

LAS PREDISPOSICIONES P A T O L ~ J I C A S  

PROPIAS DEL SEX0 

fleryoria de prueba para optar a1 grado de Liceqciado eq la Facultad de 
Jlediciqa i Farqacia, leida el 25 de Dicieqbre de 1886 

POR 

BIBLIOTECA AMERICANA 

SANTIAGO DE CHILE 
IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, N ~ M .  112 

1 8 8 1  



a 

INTRODUCCION 

Vedado estaba a In mujer cllilena franquear ea umbral sagrado 
del augnsto templo de Ins ciencins. 

La lei se oponin n ello cerrhndola el p s o  que conducia a Ins 
aulas oficiales, en las diverfns gradaciones de la ensefianen secun- 
dhria i superior. 

La preocupacion social que iilguien con epiteto rudo per0 indii- 
dableniente judo ,  tildaria de nfieja, se lo prohibia trtmbien anie- 
naztlndoln con el duro cello de su soleniue encono i basta con el 
cruel dictado (le una reprobacion condenatoria. 

Sensible como mrijer por estructum, tirnidn por ~onsecuencia de 
si1 sensibilidad especial, acatrj ella inconscieate la prohibition 
injusta que se le inlponia i temib trnspnsar Is linea qne se le sefia- 
lnra como linlite a hu activiclikd socinl i a1 desnrrollo de sn iriteli 
jencia. 

Como consecuencia de esc nmlhadado estniio dc C O S ~ P ,  el corn- 
plemento de su educacion moral, fiik por mricho tiempo una mez- 
quina i sliperficialieimn instrucciou. I 

Pero 10s tiempos cnrubinn. 
Los lejisladares con ellos cailrbinron tarnbien si1 modo de pensar- 

i In lei Ee d i d 6  en Chile, reconociendo a la mujer un ilerecl~o que 
natiiralmente posee: instruirse para iizstruir a m 8  hijoa. 

Se declard que Is lnujer chilencb podia ser admitid8 a la prueba 
de opciou de gradoe. 

Una barrera e s t a h  frsnqueatla, quedaba nun otra que sulvar 
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que no era menos penosa, menester era obtener el pase de la 
sociedad para qne la nifia pudiese salir del hogar i llegar, si no con 
satisfaccion manifiesta snya, a1 m h o s  sin su reprobacion, a1 san- 
tuario de las letras i de las ciencias para volar a 81 sin que se la 
mirase a su vuelta con recelo i de reojo. 

Con sensata cordura i cnrifiosa solicitud mis padres aprovecha- 
ron la nueva disposicion legal; en cilnnto a la sociedad n o  temie- 
ron enconaria, p e s  eran nobles 10s prop6sitos que alentabau a1 
pensar en procurarme nn caudal de conocimientos superior a1 que 
recibian el comun de las de mi sexo. 

Curs6 hnmnnida.les; f'uf l a  primera en mi pais en grnduarme de 
bachiller en filosofin i humanidades. 

dMurmuraron algunos, desaprobaron otros, aplaudieron poco# o 
muchos? No lo sE; solo si siento profunda gratitud por la deter- 
minacion que en mi favor tomaron mis padres. 
f c  Por  otra parte, siento a1 reconcentrarme fntimamente que no 
he perdido instruy4ndome i que no he rebajado mi dignidacl de 
mujer, ni torcido el carscter de mi  sexo! N6! La instruccion, como 
muchos pretenden, no es la perdicion de la mujer: es bu salva- 
cion. 

I V  

Escusad, Bun, honorables se'iores, que tras estos desusados 
$rrsfos que sirven de portada n mi Memoria de prueba, haya 
escrito las sigiiientes frases, que sou como la intima confesion de 
la  primera mujer chilena que con levantado prophi to  haya osado 
llegar hasta este recinto donde se soiuete a prueba i Ee consagra 
a1 sacerdocio de la mas noble de las profesiones, porqne, Z ~ U B  COS% 

liai mas noble i graride que aliviar a la hiimanidad dolieute i sal- 
var la vida del deudo querido? 

Tras mis estudios humanitarios decidime por abrazar la carrera 
de la medicina. 

H e  carsado en medio de peuosas i rirduas tareas seis aiios de 
estudios m6dicos, seis afios que, como puede compreuderae, debie- 
ron ser bien penososos por la naturaleza de 10s mmos que consti- 
tuyen el estudio de la medicina. 

AI pretender obterier el titulo de m&lico-cirujano, lie pensado 
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madurarnente acerca de la grave carga que echaba sobre niis ti& 
biles fuerzas de tutijer; rudo es el  trabajo, lata la ciencia, dificil la 
mision ...... pero ;es supprior a la  enerjia, a las dotes de observa- 
cion i a la iutelijencia de las de nuestro sexo? No lo s4, pero sien- 
to q u i  en lo interior de nli ser que no me  arrepiento lloi en el  
comienzo de l a  juventud, de la jornada que emprendi cuando aun 
era nifin tierna i que me prometo scguir en medio de 10s afanes i 
vicisitudes de In vida. / 

;La sociedad criticarti severamente o &-:todo cargo a 
la que os6 trazar el camino porque lian empezado a segcir si1 res- 
pectiva jornada otras de mi  sew?  

dLn mirar8 esa sociedad, digo, de reo~jo i como sospechosa de 
carecer de 10s sentiinieLtos delicados i especialisimos que caracte. 
rizan a !a mujer i l a  hacen digna del noble rol que  deselupeiis en 
la humanidad? 

Hai  reacios que piensan que la mujer, hacihdose mkdico, pier- 
de 10s razgos d e  su carricter, para varonilizarse i abdicar a d  d e  las 
prerogativas de que goza en la sociabilidad? 

Obteuicla vuestra benevola aprobncion, segu;rQ tranquila mi  
obra empezada dejando a 10s moralistas i filbofos discutir el pro- 
bleina que desfavorablemente para la mujer han resuelto ya  10s 
malhumorados pesirnistas i otros. 

I a1 segair mi obra empezacla, bendicire la  horit en que la p- 
ternal solicitud de 10s autores de mis dias cJncibici: el proyecto de 
dedicarme a u n  j h e r o  de vida eu que el alivio de las tlole~icias 
humaiias i !a sstiafaccion de ejercer el mas benem6rito de 10s 
apostolados, re teuplan la esquiaita senvibilidatl de la niujer que 
puede por inedio de halagadora iotuicion, entrever las dtilzuras tie 
la practica de la caridad en un grado herbico! 

ELOISA R. DXAZ, 

Santiago, diciembre de 1886. 

n 



BREVES OBSERVACIONES 

. Sobre la aparicioq de la pubertad eq la qujer  chileqa i de las 
predisposicioqes patolojicas propias del sexo. 

“DIEGO BARROS ARANA” 

Sefiores mieinbros de la  coniisioii examinadora: 

Revisando la l i teratura mhdica nacional i 10s nuinerosos trabn- 
jw, que se hnn presentado ya en mernorias de pruebas o en dife- 
rentes ce r thenes ,  he encontrado 1111 latnen table vacio en toilo lo 
que se relaciona con la aparicion de la pubertad en la mijer clii- 
lena. 

Animada tambien por el deseo de coi~tribuir aunque en rediicida 
escnla, a1 estudio de las afecciones que se desnrrollan en nuestro 
pais i que tieiien cnractiires especialmente chilenos, he rjuerido 
presentaros este trabsjo qiie SF: relnciona eeclusivamente con la fi- 
siolojia i patolojia de la tui jer  cliilena vistas las condiciones d e  
vida, cliina i costurnbres. 

Es un tema de alto intcres, i que natiiraliiiente para su diluci- 
clacion se necesita de un largo i meditado estudio i de un esteuso 
conocimiento de las cawas  de las diversas enferinedades en uues- 
tro pais. 

Queriendo Iiticer nlgo digno de vosotros, nlgo qiie pueda intere- 
sar viiestro iliistrado criterio, l e  lie elejido cnmo tenia de mi  pre- 
sente Memoria, para cuyo desarrollo, reclanio de vosotros algunos 
momentos de atencion. 

He creido conveniente dividir mi trabajo en dos partes: en la 
primera nos ocnpaiuns de  las Co?~sideel.acio?2es jeotemles sobre In 
nparicion d e  la nienstrziurion i &mas c o d i c t o ? m  i?dzvicltdes de 
la mujer chilenn, 
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En la segunda parte tratamos de las predisposiciones patoldjlcas 
propias del semi, comprendiendo una estadistica de 16,439 casos 
sobre el nhmero i proporcion de las enfermedades que la afectau 
en sus diferentes edades. 

P A R T E  PRIDIERA 

CONSIDERACIONES JENERALES SOBRE LA CONFORMACIOX I DEMAS 
CONDICIONES INDIVIDUALES DE LA MUJER CHILENA 

Durante 10s primeros catcrce afios de su existencia, la mnjer 
nacida en Chile no presenta particnlaridad alguna que llame la 
atencion; si1 desarrollo jeneralmente es proporcionado a su edad, 
a pesar que varias veces este desarrollo siendo prematuro predis- 
pone a su organizacion para dar mas tarde f6cil acojida a enfer- 
medades cr6nicas especialmente del aparato pulmonar que traen 
como resultado final la cesacion de la existsncia. 

Observemos a la mujer chilena en plena pubertad, ve6mosla en 
10s catorce afios de su rida, esta e3 la faz de su existencia que 
marca el paso de la infancia a la etlacl adulta, periodo en el c u d  
se operaii importantes modificaciones en el organism6 femenino, 
pasando la nifla a cuniplir 10s deberes que la Providencia le se- 
fia16. 

No liar6 mas que bosquejer el cuadro que con tauta iuaestrfa 
han descrito Rikrre de Boismont, Gallard i Raciborsky sobre 10s 
fen6menos fisicos que el establecimiento (le la  fnenstruacion pro- 
voca en la mujer. 

E n  estn, &poca de la villa el organiamo femenino entero, ha ad- 
quirido un cierto grado de desarrollo, In, vitalidad propia de sns 
6rganos jenitales comienza a desperturse, vitalidad cuys primera 
inanifestacion es la  aparicion del fen6rueno menstrual. 

Los cembios fisicos sobrevenidos en la cavidad pelviana en la  
edad de la  pubertad,os son bastante conocidos; 10s ovarios autiien- 
tan de vol then ,  el htero i el resto de 10s 6rganos jenitales se mo- 
difica p 5 m o  esplicarnos la causa de este cambio? Las variadas i 
nnmerosas teorias que be han dado a este respecto dejau mucho 
que desear, la que creo mas cierta i razonable es la de Pliigger i 
Xchrafier que clan a1 sistenia nervioso, un papel predomiuante, 
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ba,jo cnya influencia e intervencion se liace el trabajo preparative 
de la erupciori catanienial. 

Observadas a la  lijera estas niodificnciones fisicas pasemos a 
exsminar 10s trastornos que esperimenta en su ser moral. 

Supongarnos una mujer linf6tica, nerviosa, que es el tempera- 
meuto predomiuante en la niujsr chilena, excesivamente excitable, 
de imajinacion viva, etc., i qnB  f e n h e n o s  ir6n a tener lugar en 
este ser cuyo sistema nervioso a la  nienor excitacion sufre grande- 
mente? 

Veamos lo que pasa. L a  pe3ueiia niiin, como podemos llamsrla, 
abaiidona 10s juegos de la infancia, SUB distracciones habituales 
para ser inas reservada que Bates, esperimentn languidez, pierde 
su actividad i vivacidad ordinaria, se f:itiga lijero, etc., siendo es- 
toa sintomas en unioB con 10s observados en la rejion abdominal 
109 acornpafiaiites obligados del estado en que la pequeiia niiia se 
viste con el ropaje de mujer. 

Indndablemeirte que estos fen6menos son diferentes en cada 
mujer, asi es que mi4ntras en nnas BOII manifiestos, en otras pasan 
desapercibidos, i 110 son raros 10s casos en que el temperamento 
de la rnujer sieiido por excelencia nervioso, predomiriando 10s fe- 
dinenos de excitacion de este aparato, sobrevienen a1 mismo tiem- 
DO ataqnes de histerismo o accicleutes epileptiformes, precursores 
para la pobre mujer de una existencia de quejas i dolores. 

Esttls diferencias individoa!es se relacionan COLI causa8 mui di- 
versaE, sobre todo como dice M. Leven axon el estado nervioso ha- 
bitual de la rnujer., 

EEstos diversos fen6meiios, esta participscion del sistema nervio- 
so en la funcion nienstrual, estos cambios sobrevenidos moral- 
mente en el car8cter de la miijer, i por fin, 10s trastornos que es. 
perirnenta el organism0 femenino, por la  falta de esta funcion, son 
a mi entender 10s signos mas evidentes para clernostrar que la 
menstruacion no solo t ime su asiento localmerlte en el ovario sin0 

, que estri bjo el i n f l u j n  del sistema nervioso que ocupa el primer 
I lugnr en  su prodnccion. 

Detallemos mas este 6ltimo fencimeuo: he diclio que el papel 
pretlominao te pertenect! a1 sistema nervioso, vemos perfectamente 
como la actividad nerviosa que ha tenido 8u principio en 10s ova- 
rios, se comunica no solamente a 10s plexos ovriricos i uterinos 
siuo que por medio del gran simpatico se  comunica a 10s nervios 
de todas Ias visceras de la  economia, i a1 centro encefdico mismo. 
Solamente de esta manera encontrarnos la esplicacivn de las trans- 

I 

1 
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formaciones i n t i n i s  i profnndas que espcrimenta el ser de una 
niila cuaudo llega ser mii,jer es decir capas de reprodncir la  es- 
pecie. Si  nos reinontamos a1 objeto de la menstrnacion, vemos que 
est& eniinenternente deBtiuada a :a fecundacion i por eso es que 
siempre i en todos 10s tiempos i paises se le ha clado nn cierto rol' 
en la fisiolojiil de Ia especie, i la prueba es qne ha servido de pun- 
to  de mire cada vci qne se trataba dc determinar la existencia de 
iin euibsrttxo. Las numerosas teorins que reinaron en la antigiie- 
dad par& esplicarse el fencin~ei~o intimo de las reglag, niiiguna de 
ellas fnE! scstenida por bases s6lidns npoyadas en lo AnaLomia i 
comprobadn por la observaciou cliuica i la fisiolojia. Sin esta tri- 
nidatl de condiciones, es iniposible adniitir (lato a1gnt:o cientifico, 
r\ltrtqiic vengaii Ins teorias apoyndns por graudes autoridades par- 
que como lo ha  heclio notar 1%. Dn Tracliet, ala autoridad de 10s 
grandes nombres pnrde servir de obstiiculo a1 progreso cieutic0.s 

No qneriendo estenderme tieruasiado i teruiendo rnolestar viies- 
tra benBvola atencion, $rites de entrar n l  fondo niisiuo del asunto, 
permitaseme detenerine dgiinos instantes, para citar 10s datos 
hist6ricos coiiceruientes a esta importarite funcion, i hacer notar 
todo lo qne se ha diclio i Ee ha trnbajado clescle la Bpocn liipoc'h- 
ticn hnsta nuestros dias, pnrn basar en lieclios verdntlerrtmente cieu- 
tificos todo lo que se relacionn con la organixscion de la iniijer. 

IHS'IORIA. 
\ 

La Iiistoria de Ins camas dc la rnenstruacion es de orijen 1110- 

derno, hace uias de medio siglo que estaba bnsnda en liip6tesis, 
cs verdad que algiinas han coincidiilo con 10s hechos, pero en sn 
Bpoca fueron elnitidas cow0 siniples conjeturas i no eraii el resiil- 
tado de la olscrvaciou. Estaba reservado a 10s anatomistns I fisio- 
lojistas modernos day tin rnyo de l u x  sobrc el orijen de esta 
f i  1 11 ciou. 

La lnz rara vez se mnestra de una  manera shbita, ordinaria- 
mente va precedida, de reflejos que anuncian sn venitla. Esta re- 
gln la podernos aplicar n torlas las cnestiones cientificns, oscuras 
en sn orijen se ilnminan i aclnran con el tiernpo, porqne nvnnzan- 
do  bste se aamentan 10s medios de investigncion hncidnciose mas 
perfectos. 

Dividirenios la liistorin en (10s Qpocas desde Hipciarates liasta 
el siglo XV, o Bpoca del reuacimiento, i h s d e  esta 4poca hnsta 
uuestros dias. Segun Galeno, Erasistrato, file u u o  d e  10s prime- 
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ros que admiti6 la iiifluencia de l u  luna Ecbre la menstruacion, 
Aristote la creia; 31cad Ita defendido estn teoria i aun entre 10s 
moilernos ha tenido partidario9. En In Epocn en que florecib la 
qnirnica, Gurmet, a In cnbeea, crcia qne no  existian mas que 
inenstrnos alcnlinos i dcidos dando por conriguiente lugnr a Ins 
teorfns s o h e  ]as fernientaciones quimicas. Esta teoria liitbilmente 
Bostenidn, por Dieinerbroeke de Grnefe, Verlieyeii Hoffmon, es- 
t a h  Lnsada en la existencia de tin ferinento, que circulando en la  
sangre rompia por clecirlo asi 10s vasos, de  donde inannba cierta 
cantidad de sangre. En seguida tenemos kt escuel:& mectinica, qiie 
bas6 SLI eflplicacion en leyes relativas a la  niecfinica, esta teoria 
fd sostenidn por hoinbres distinguidos tales coni0 Galeno, 
Boerhaave, Pikcarn, FrienJ. 

En el siglo XV, o irpoca del renaciaiiento, nparece l i ~  teoria 
de 10s oitalistas, encnbezadas por grandes autcridades, coni0 
Stahl, Hnller, Barthee i otros baeaban sii opinion en 1% existencia 
dB 1111a p16tora jencralizada en cl olgan;snio femenino. 

A mediadre del siglo XVII, Roursel i Aubert8,x:epta la opinion 
de Haller, Stnlil, Bartliee i agregan aun 1nn8, atribuyendo a1 estado 
de sociabilidad en que vive In mnjer un grau influjo sobre la pro- 
cluccion del fencimeno menstrual. Para ellos In menstruaciua no  
debia existir en la 6paca en que la espccie liuniana vivia a1 estndo 
salvqje, porque In vi& frugal, no ocasioua ningun estado de ple- 
nitud, entretanto que en la bpcca en que las mqjeres lion gozado 
de las costtimbres i liabitos de la ridn civilizada, liai una crisis 
saludable que es la rnenstruacion i que ?as priva de un superfluo 
pel igroso. 

En 1840, Negrier public6 una8 obeervacioues respecto a 10s 
ovarios en In especie hnmana en 1as que se vino a vm claramente 
la relacion que existia entre In postura ovdricn i el derrame mens- 

una aureola irriperecedern a este bello descnbrimiento i Rouget en 
1858 agreg6 a I R  cuestion uii elemento niievo i mni importante 
publicando sus obsewxciones SOb7.e Zos o'lganos er6ctiles de la mu,jer. 
Por este irnportantisimo trahajo se di6 a la Iuz phblica el h c c h  
anal6rnico que liga de uila manera intima 10s dns nctm fisiol6ji- 
cos c l i p  conexioil habia pasndo desnpercibida. Existen ademas 
varios trabajos de autores que han cooperdo  tales como M. 
Leudet. Lagiieari fils, Joulin, Tilt, Jaye, i otros C O ~ Q  Vogt, i 
Lietienti "por f i n  Bierre de Uoismont i Itaciboreki, c u p s  obras 
constitoyen tratados conapletos con todo lo concerniente a esta 

I trunl, Pouchet, B i d i c f f  i Raciborslri lian unido si1 nombre con 
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importante funcion, ubras que han sido i s e r h  siempre consulta- 
das con interes, por toda persona que comprendan la gran influen- 
cia que la regn1:rridad de esta fiincion tiene sobre el bienhestar 
del organism0 femenino. 

Ultimamente el Dr. Henri  Schrafier en su Estudio Clinioo so- 
bre las enfermedades de la8 muje~es basado en un gran ntimero de 
observacionus clinicas, combate la opinion segun la cual la  mens- 
truacion Be esplicaria por la ruptnra de 10s vasos capilares del 
6ter0, ruptnra que seria producida por la tension, consecutiva a1 
aflujo mui abundante de sangre en 10s vasos tan numerosos de 
estos 6rganos (Gtero i ovario). El principal nrgumento en contra- 
rio para el antor es: la falta de cicatriz que debia existir como 
vestijio de la hemorrajia nterina, asi Cree imposible admitir que 
en una mrijer se produeca durante tantos afics, 12 a 13 veces por 
ana, estravasaciones panguineas por rnpturas vasculares, es decir 
por un verdadero traumatismo, sin que este deje algun indicio que 
germita reconocerlo. Todo lo contrario observamos en otros casos 
analogos, por ejemplo, Ias hemorrajias pnlnionares, menos fre- 
cuentes que ]as menstruales dejan sienipre cicatrices que ae coni- 
prueban por la autopsia; fen6menos semejantes olwrvamos en 
las hemorrajias de 10s otros 6rganos, cerebro etc. 

Por  otra parte, el frio que jeneralmente es aplicndo con &xito 
en Ias pCrdidas sanguineas, produce accidentes graves ciiando una 
Mujer en el periodo m e n ~ t r u a l  se espone a la acciou bruaca de 
este ajente i no es raro ver deteuerse las reglas Lroscamente. For 
este hecho clinico, la hemorrajia menstrual no constitnye en cuan- 
to  a su mecauismo un feu6meuo audogo a las otras hemorrGjias, 
i como adrnitir que el inodo de produccion del derrame sea id&- 
tico con las otras estravasaciones sangninea~? Tal modo de pensar 
es incompatible con la  realidad de 10s hechos. 

Hchrafier, para esplicarse la produccion d e  la hemorrajia mens- 
t rual  se espresa de eata macera: GtCadcl 11383, dos o tres dias 
antes de la aparicion de las reglas, todo el aparato jenital de la 
mujer es el sitio de una hiperemia considerable. Aumentando este 
estasis sanguineo, crea un estado de irri tacion que prirriitivnmente 
limitado a 10s Grganos pelvianos se estiende mils tarde a todo el 
organismo. 

Los filetes nerviosos del gran simpbtico, obran sobre las estre- 
rnidades vasculares, las dilatan i coucluyeri por producir el derra. 
me de sangre, Xste flnjo sanguineo anmenta poco a poco, i despues 
de haber permanecido en este eytada dog o tres dias, disminuye 
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hasta cesar compietamente. Desocnpados 10s VISOS de este exes0 
de sangre vuelven a s u  calibre, poco a poco 10s 6rganos correspon- 
dienkes tonian BUS dimenciones normales, la  irritacion del sistema 
nervioao se apacigua i todo entra en calma hasta el lues siguiente 
en que se vuelve a repetir esta f'uncion fisiol6jicaD. En conclusion: 
la hemorrajia menstrual, eE conaeciiencia de la abertura de 10s ori- 
ficios terminales de 10s pequefios vasos del 6tero, producida por la 
irritacion de 10s filetes nerviosos que abren las abertoras termina- 
les de estos vaqos. Ad, pnes, la exitacion del centro nervioso 
Gtero-ovhrico da lugar por accion refleja a 10s (10s fen6menos 
siguientes: 1.O Kuptiira de un folicnlo de Graaf i caida de su 6vu- 
io  en la trotnpa, 2 . O  Abertura de 10s orificios terminales de 10s 
vasos uterinos, por 10s nervios vaso-dilatadores, sobre loa cndes  
refleja l a  exitacion de 10s filetes nerviosos oviiricos, ccnsecuencia 
de la ruptura del folicnlo i la migracion del 6vulo a traves del 
canal tubario. De aqui resulta que la rnenstruacion i la ovnlacion 
son dos f'en6menos distintos pero que no se prodnce el uno sin el 
otro. 

Para poder saber aproxinjativamente In edad en que la mujer 
chilena llega a la edad de la pubertad, caracterizada como liemos 
diclio por la aparicion de la menstruacion, i estando plenamente 
conveocida que la estadivtica debia ser en este cas0 la base de mi 
trabajo, he interrogado cuidadosnnieut~ a 4,600 mujeres; datos que 
he tornado con el mayor e m e r o  i prolijidad posible en el hospital 
de San Francisco de Borjrt, en dispensariss i en otros puntos de 
la capital. 

La molestia que me lian sujerido, el tiempo que he tardado para 
poseerlos, 10s c r e e d  perfectamente cornpensados, si con este mo- 
desto trabajo, logro surninistrar fechas exacfas sobre la Qpoca en 
que aparece en jeneral en la mujer cliilena la primera metistrua- 
cion. 

Para detallar con mas precision la edad en que se desarrolln la 
pubertad en llta diferentes provincias del territorio chileno, he 
dividido a Chile en tres grandes rrjiones, correspondientes a1 cli- 
ma i en consemencia tanibien a su civilizacion e industria. 

La primera, comprende la rejion del norte; est& colocada entre 
e1 19" i el 53" de latitud (1). 

La segunda rejion del centro o agricola, estsi lirnitada a1 norte 
por la cadeiia transversal de Chacabuco i a1 sur 110' el 41" i 30" 

i 

- 
(1) Jeografia fisica de Chile por D. Barros Arana. Santiago, 1871. 
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de lntitnd, i por f in la rejion austral o insiilar que  se estiende des- 
de el 41" i 30° de lntitud Iiasta el Cnbo de Hornos. 

La primera rejion o del norte, se lialla cruzada de oriente R 

poniente por cadenas de montnfias, el cnltivo en estn seccion dt.1 
territorio cliileiio es inui redacitlo, porque existcn rios ineignifi- 
cnntes que  niucllos de ellos se pierden Antes de llegar nl oceano. 
E1 clirna de esta rejion es nriliente i seco; por la gran ~ S C ~ S P Z  de 
lluvias se ha  diclio con propiedad q u e  hai 1111 verano desde se- 
tiembre R abril, i nn invierno en 10s otros mesesn. 

La vejetacion i ngricnltnra soil casi desconociclas, la mineria es 
In que constituye su principal riqueza. Comprendo en este grapo 
I R S  provincias de Atncama, Coqriinibo i Aconcagua. 

Aqui In miijer tiene una  vidn activa, sbbria en sus costumhres, 
reiua en ella el temperainento liiif:itico iwvioso. En cuanto o la 
resistencia i a la enarjia vital para aoportar las enferrnedadea as 
Eihsta cierto puuto favorable. 

De las 4,600 observaciones que constitriyen la base de nii tra- 
bnjo, 1,200 pertenecen n la rejion del  norte, 2,300 a In  central 
comprendiendo en 6sta las provincias de Sautiagn, Co!chagua, 
Talca i Curicci, i 1,100 n Is rqjion austral con las provincias com- 
prendidas entre las de Made i Llaoquihae. 

Distinganios pritnero e n  la rejion del norto 1,200 observacioncs 
fornian la cifra de esta seccion. 

REJION DEL NOIZTE 

Elad  de  In prirneru nparioion menstt*unZ 

B 9 ........................... 1 
3 10 .............................. 2 
p 11 ............................... 35 
D 12 .............................. 174 
P 13 ............................... 336 

~ r i o s  a ............................ o 

B 14 .............................. 250 

D 16 ............................. 130 
3 1 7 . .  ............................. 80 
D 1 8 .  .............................. 40 
)) 19 ............................... 5 
D 20 2 
D 21 1 

Total. ................... 1200 

B 15 ............................... 150 

............................... .............................. - 
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Por este ciiadro vetnos qiie es la ednd de 13 afio~, en la que he 

observado 335 CRSOP, en seguida la ednd de 14 ~ A O S  con 250, i por 
fin Ias de 12 a m s  con 174 casos. 

Debajo de estas cifras, loa nlimeros quc eqwesan el niBxinitln 
de las menstrunciones son lrts signiefites. 

Afios 16 ........................... 130 CISOF. 

P, 15 ........................... 150 )) 

)I 17 ........................... 80 B 
YI 1 8 . ,  ......................... 40 P, 

1 El clirna hrdiente i seco a In Fez, la vida a c t i n ,  el desarrnllo 
prccoz i considerable del sistema m u s c i ~ l ~ r ,  In  al imentaci~n gro- 
sera, pero bastaiite sana, son circunatancias que me esplican este 
dcsarrollo premnturo de 10s menstrnos en las rniijeres que lirtn 
sitlo criailns en esta. rejion. 

7 

RESION CEXTItAL 

Hernos comprcnilido aqui las pwvincias de Santiago, Colclia- 
~ U R ,  Tnlca i Curic6. ISstns provincias son indndahleniente mas 
ccmerciales, mas fertiles i snlndaltles qiie las de I n  rcjion del norte 
llalilindose cubierta por iinn abundante vrjetacion, siendo la ngri- 
cultura st1 principal riquezn. 

Nnda tenernos que agregilr a lo diclio anteriormente, respecto a 
las condiciones fisicas de la vida de In niujer’, solo ~ i ,  con pocn 
diferencia, liar6 notar el iiiflijo poderoso que en esta rejion ejerce 
la cultura i la vida del gran ninndo sobrc el dessrrollo corporal i 
Robre In npnricion de la menstriincion. 

Jenernluiente 10s nutores qae han trazado In historia de est& i fuiicion, creen que es mas precoz en  las capitnles de las grnndes 
1 ciudades cult as i civilizadas, porqne colocadas en .mejores condi- 

1 ciones de viila, llevari una existencin nmeuizada, con todo jknero 
de diversiones que alresnran In aparicion de In catamenin. 
Despnes de haber eninnerndo el t6rniino rnedio de la edad en 

que  apnrece en la rejion ceutml, me detendrd especialniente eu la 
cnltn i populosn Satitingo. 
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llEJION CEKTRAL 

Rpoca e12 que aparece la primcia menstruneion 

Aiios 10 .......................... 14 casos 
B 1 1 .  .......................... 84 )) 

D 12 ........................... 188 3 

3 13 .......................... 4% D 
D 14 ........................... 548 D 
D 15 ......................... 516 B 
)) 16 .......................... 462 D 
B 17 ....................... 52 B 
3 18 .......................... 48 )) 

B 19 .......................... 6 D 
D 20 ........................... 10 3 -- 

Total .................... 2300 casos 

Por el siguiente cuadro, vemos ?ne en esta rejion la etlad CO- 

muu se  encuentra entre 10s 14 i 15 aiios, pero q u i  el riSlmero 14 
represerita la cifra mas elevnda, mie'ntras que el  guarismo 13 
representaba en la rejion del norte la cifra mayor. 

Los otros ntimeros situados por debajo de estns cifras, i que in- 
dican el termino medio son: 

ABos 16 
u 13 

D 11 
u 17 
l) 18 
P 10 
u 20 
)> 19 

D 12 

........................... ......................... 

........................... 

....................... 

.......................... 

........................... 
.......................... 
.......................... 
.......................... 

462 casos 
424 D 

188 D 
84 D 
52 1) 

48 )) 

14 )) 

10 )) 

6~ 

La provincia de Santiago, que est6 situuda, podeinos decir en el 
cent,r,r mismo de esta rejion, cuyo clima es por excelencia templa- 
do, donde el comercio es mayor que en las otras provincins, he 
obtenido algunas diferencins relat<ivas a la edad. ExslrninBmc,sla 
separadamente i veamos las difereticias que existen en la cay&rrl 
con el total que lie olrrteaido en toda la rejiciti central. 

- 
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PROVINCIA D E  SANTIAGO 

.......................... 
........................ ........................... ........................... ........................ ........................... ........................... ........................... ........................... 
........................... 

39 casos 
87 n 
85 )> 

172 B 
266 )) 
292 B 
15 n 
1 9  n 

3 n  
3 n  ~- 

Total .................... 981 observacioces. 
En la capital vemw, plies, que en la edad de 36 afios, In cifm 

inas elevada, en seguida 15, 14  i 13. Coma estos datos 10s h c  
tomado e n  iuii.jeres que riven pendientes tie su salilrio p i r a  man- 
tenerse, i q u e  pasan la mayor parte de si1 existencia lienas de 
yrivacionc3, ejerciendo en jeneral profesioaes penosas, creo que son 
causas mas que suficientes para esplicarnos por qn8 en \R capital, 
la aparicion dc  la primera erupcion menstriial In poclemos conui- 
derar mas tardia. 

, Se estientle estn re,jion desde el 41' i 30" de lat,ituCl hash  el caho 
de Isornos, existe en ella iina grantle i espesa vejetacion, In, tem- 
pmfma, es fresca, Ins I l av ins  sou casi constantes i es an clirna 
enteramen te marino. 

La miijer en esta rejion Ileva iina vitia de surna activitl:id, i In  
'a1iment:icion es abundante verificindose todns las fiinciones co l i  
suma regnlaridad. 

Compreudo aqui las provincias s i tudas entre M a d e  i Llnnqui -  
hue; 1,100 casos forman el conjunto de este illtiino grupo de 
o'oserv acioues. 

RZJIOX AUSTILDL 0 INSULAR 

REJIOR AUSTRAL 0 INSULAR 

Epoca de la apariciotz de la p r k e r a  rnemti*uacion 

........................... BjBLIBTECA AKEEIZ ' )> 1 2  366 D 
1) 13 288 n 
n 14 ........................... 266 D 
D 15 ........................... 150 D 

.......................... L- "'3)E@(J ~~~~~~~ ' 

-- 
Total. ................... 1100 observaciones, 
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P o r  estas cifras vemos que es la edad de 1 2  i 13 afios la que nos 

muestra la 8 p c a  mas f'recaente de la primera aparicion de la 
menstruacion en la rejion austral  o insular. 

I1 

Abora por lo que toca a la m ~ i j e r  cliilena en su organizacioia 
fisica, i en h u  caracter moral no puedo mBnos de estndiarla aun- 
que  sea snperficialmente ya  que aun por estranjeros Iia sido con- 
sideraila i justarnente apreciada. 

Clasificari: en tres grupos perfecttkmente distintos a las rnuje- 
res chileuas, desde el punto de v i s h  de sn aspecto estenur, grn- 
pcis que p o i  lo ciemas existen con caracthres mas o m h o s  niarca- 
dos en t o c l : ~  Ins naciones. 

ColocarP en el primer0 a la ninjer de las clases acomodadas, 
p r  cuyas venas corre ia sangre azul, ya porque son de orijen pi- 

rnmerit,e esp:aii,-l, proveniente Jel cruznmiento de la raza Pspailola 
con la3 dernns naciones europeas. E n  ellas las buenas condiciones 
de li:tbit,acion i de 10s demas elementos de la vida, se t,raducen 
por una talla regularmente elevada, por 10 jeneral de 1 niet,ro 65  
centihetros,  por tin aspccto de salud mui maiiifieatn, i por una. 
gordura jemela con la obesidad, i que llama la atencion de 10s es- 
trnxijeros i de Jos hombres de ciencia 10s cuales la atribuyen a1 
reposo n que se entregan Ins que no tienen que sostener lo que 
s e  ha dado en llarnar lucha por In existencia i a la enornie can- 
tidatl de aliinentos qne cada una de nnestras sefioras ch i lems 
injieren. 

Si IiubiBrarnos de hablnr de su aspecto esterior, de su semblan- 
te  i de eu conforniacion fisica, relativa a la estktica, diriamos que  
su talla es proporcionada, siis miernbros guarclan perfecta regnla- 
ridad con el tronco, RU aspecto esterior agradable i modesto, stis 
facciones regdarmente perfiladas, en su niirada se revela la  sen- 
cillez de sn alma, i por fin su conjunto atrayente, nos liarian de- 
cir apoyhdonos no en el testimonio nuestro sin0 en el de la jene- 
ralitlad de 10s que han visitado nuestro pais que entre las rnujeres 
chilenas de las clases zlcornotladas es donde se encuentra un n6- 
mer0 mas considerable qne en otras nnciones de modelos de he- 
lleza. 

Pasemos ahora a1 segundo grupo; seria Bste, a mi modo de vel; 
forrnaclo por Ins miijeres que habitan 10s campos i cuyav condicio- 
nes de vitia 110 pueden armonizarse con una constitnaion debilita- 
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da i raquitica. Es en este grupo donde encontramos 10s mc!jores 
tipos de robustez i de- residtencia fisica mas acabadas. El amhiente 

uro, la constante actividad, 10s trabajos manuales no enervantes, 
a que se entregnn, hail conservado en este gru 10s raracteres 
de la ram de qnc en pran parte lescienden. Estas mtijeres son d e  
elevada talla, de miembros fornidos, de grtn reeistencia fisica i 
su buena orgmizacion no es enga6osa c o x o  pasa en muchas de 
10s tipos del primer grupo qne hernos establecido; son capaces d e  
soportar las fatigas i 10s trabajos i llegan jeneralmente a u n a  edad 
mui avanzatla. Todos sabemos que es aqui en Chile, i que son SUR 
etmpos 10s que muestran 10s e,jemplares de vida (le 100, 120 aiios 
i que son en jeneral las mujeres las que llegan felices o desgrs- 
ciadarnelite a esta edad. 

El tercer grulm, es el que mas nos va n detener, porque es rie- 
cesario decir en nltn voz 10s sufrimientos que la agobia!~ i 10s irioal- 
ealables inales que pueden resultar para ia nacioo de la desnten- 
cion a este respecto pop parte de 10s encargados de  vtllar p r  la 
virilidacl de la raza i del bienestar del pais. 

E& grupo est& constitnido en primer lugar por las mii,jeres a 
quienes las vicisitades de la vida, lan lian obligado ti vivir eu 
una posicion decente a toda costa i que tienen que luciiar con 
el rnisterio por coiiservarla; i en seguiido lugar  por las rnujeres 
del pueblo, como se ]as llama, que viven de Una parte redncida 
del miserable salario de sns hi,jas o esposas, en 1i:hitacioneu 
analsanas i en el seiio de la infeccion. Las primelas se entre- 
gan jeneralmente a1 trabajo del taller i a la costura, i su cons- 
titucion se debilita bajo la itiflaencia de las largns i coritfnuas 
reladaa, retribuidas con escasa racion de alimentos por las d e  
las clases acomodadas. El celibato i la ti& son el prernio d e  
sns sacrificios. Las segundas, representan las mujeres de nues- 
tra clase proletoria; predomina en ellas la constitucion fuerte i la 
gran mayoria son jentes trabajadoras que pasan toda su esisten- 
cia en 10s quehaceres dombsticos ya de lavanderas, cocineras, etc., 
otras buscan con su trabajo la subsistencia para si i susehijos por- 
que el salario de1 duefiio de cam no les es suficiente a u u  para las 
aecesidades mas premiosas de SLI albergue. 

Es imposible que una mujer soporte sobre sus delicados i dQbi- 
les liombros, una cargn tan pesada, sin rieqgo d e  que su organis- 
mo sufra notables perturbacionea. Come mal, duernie mal, i vive 
peor, he aqiif las tres condiciones inuatas, por decirlo asi, en estas 
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mtijeres qce  se  habitiian a una vida de qiiejumbres i miserias sill 

encontrar n n  remedio para si1 sittiacion. 
Fasados 4 o 5 afios en una vida semejnnte, el orgai?ismo feme- 

nino se reciente de las  p4rdidas que sufre i es ent6nces cnando 
encoritranios Ins rnujeres raquiticas, peqnefias, de aspecto que ins- 
piraii cornpasion. V i s i t h o s l a  :IN en SI: miserable tngurio, cons- 
truiclo ex-profeso desdeiiwdo las reglas mas rndimentales de 1% 
Iiijiene: alli el sol no entra, pcrque su miserable nlbergiie no p e e  
ventanas, alli el nivel del siieio es mas bajo que cl nivel esterior, 
por la tendencia iinplacable de nuestras nmtoridades de orcleiiar 
terrqpleuar el paviniento de I A S  calles quedando nateiralinente el 
ibjve! de 6stos nias alto que el de la8 liabitaciones, alli la puerta 
apknes perinite p s a r  a 10s moradores i el techo ins obliga cnpi a 
e s t x  inelinadus; ulli habitan cotiftindidos el rnarido i la wtijer, 10s 
10s iii,jos dando piibulo a Ias epidcrnias i a la corrnpcioii, agi.eplin- 
close II esto la, obligada conipafiia de dos o tres perros, p t o s ,  i 
gallinns etc., etc ... ... iQn6 estraiio, es pues, q i i e  con estas coiitli- 
cioues de vida i en rriedio de esta niiseria, sslr,ia el crimen, como 
11ii:t esperanza i el vicio i corrnpcion COLUO un lenitivo de seme- 
j an tes s ti f ri rii i en t os? 

I desgraciaclamente la niiseria aurnenta, i es In miijer In desti- 
nada a reproducir i conservar las jeneraziones la que brifre todo el 
peso de esin vida tan terrihle! I entre esta elaye, p ' a  colmo de 
desgracias, es doiide I n  fecundidad es iticomparablemerite siiperior 
a las demas. 

Asi pnes, modificar esta situacion, indicar a1 podcr supremo la 
decadeucia inrninente de nnestra r a m  sino se renietlia luego este 
estado de cosas e indicar 10s medios de hncerlos es el deber de 10s 
hombres de ciencia, que se harian rem ante  SII conciencia i ante 
el pais de una culpable neglijencia; las habitaciones para obreros, 
constrnidas por el  Estado, el atirnento de 10s sa'lnrios, i 1% vijilau- 
cia de Ins tabernns son 10s primeros recursos de que se debe echar 
mallo. 4 
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SEXOS 

--- 

Hombres ......... 
hlujeres.. ........ 

T!itnles ........ 

PAnTE SEGUNDA 

A B O S  

1884 1885 1886 

2,478 4,664 4,247 

2,610 6,762 6,934 

--------- 

5,018 11,426 11,181 

PREDISPOSICIONES P A T O L ~ J L C A S  PROPIAS DEL SEXO 

11,389 

16,439 

En esta segunda parte cle mi trabnjo que tengo el tioiior de pre- 
sentaros, abundan liis cifrns i coiiio tiaturnlmente es Brido, solicit0 
que me escucheis coli benevolencia. 

He reunido una serie de chtos con 10s caales he formado iinn 
estatlistica con 16,439 cufermas, que se hail presentado a1 hospital 
de &in Frnncisco de B)I-~:L de est? capital tlcstie el 1." de jiilio de 
1884 Bpoca en que se cornenz6 a ilevar una e.-t:itIistica &ria con 
toclos 10s tliago6sticos m8dicos Iiasta el 15 dc noviernbre del 
corriente aiio. 

He agregado tambien 339 datos tctrlados t3e 1% Cnsa de Esp6si- 
tos de Saritingo dntq s qiie 10s h e  reunitlo en la estadistica jeneral. 

__-___- 

25% m y  

S E I 0  

C'lasificando 10s eiifern~os, segiiti el sexc) n que perteneeen, he- 
mas liecho el siguiente cnadro para el complemertto de1 C I I : ~ ,  he 
revis:ido la  estndisticn del hospita! de hombres de San J ~ t a i i  de  
Dios en el inisinn esp:icio (le tiernpo q u c  en ia Pstndistica femeni- 
ria, con el objcto de saber la fiwueiicia de Ins enfermedadcs e11 ]os 
dos S('XO9. 

27,828 
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E D A D  

........... 

........... 
.......... 

39 
1,425 
1,950 

430 
680 

1,290 
590 
4 00 

57 

6,762 
--- 

Para clasificar con la mayor claridad posible las enfermedades 
que afectan a la mujer chilena, en 10s diversos periodns de su vida 
he  tiecho un cuadro ctiya efiplicacion est& basada eu la frecnencia 
de 10s variados grups  ru6rbidos qne presenta hasta  la edad de la 
ancianidad a senectud. 

N6m. I 

CUADKO QUE IKDICA L A  FRECLJEACIA D E  LAS AFECCIONES P A T O L ~ -  

J I C A S  E N  LA MUJER UHILENA ICN L A S  DIVERSAS EDADES- D E  LA 

195 
94 
50 
33 

1,642 
1,842 

413 
520 

1,190 
500 
413 

40 

6,934 

VIDA.  

E D  A D GS 

1 mes a 1 afio. . . . .  ..... 
1 afio a 5 a8o.i .......... 
5 aiios a 10 )) .......... 

10 )) R 15  )) .......... 
1 5  n a 20 )) ........... 
20 ; )> a 25 ........... 
25 )I a 30 1) ........... 
30 )) a 40 D ........... 
40 )I a 50 n ........... 
50 )) a 60 D .......... 
60 )) a 70 n ........... 
70 adehnte  ................. 

Total. ................... 

1884 
-~ 

........... 

.......... 

........... 
22 

354 
568 
312 
233 

‘450 
314 
220 

37 

2,540 

A f i O S  

m 
m 2  
2 %  
d m  

& b  
ij 
t, 

195 
94 
50 
94 

3,679 
4,360 
1,157 
1,325 
2,930 
1,404 
1,039 

120 

16,439 

En el encabezan~iento del cuadro n6m. 1, se ven 10s titulos de 
tres coltininas verticales que son de izquierda a derecha, eclndes, 
afios i totales por edades. 

Edades.-He dividitlo la vida ,sn periodas de tiempos variables. 
D e  1 mes a 1 aiio, de 1 a 5, de 5 a 10 i asi sucesivatcente en pe- 
riodos de 5 aiios liasta 10s 30; i de Bsta edad para adelante en 
periodos de 10 nfios h a s h  10s 70 Como c s  esta uiia edad avazzz- 
da i jeiieralmente scn contincidas a 10s hospicios por s enec td ,  de 
aqui resulta qne el nhmero de estas enfermas que se preseuta ,a 
10s hospitales ea mucho menor; bste es el niotivo Iior el cual ~010-  
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50 afios a 60 afios.. 
60 )) a 70 )> . 

........................ 

- 2 3  - 

1,404 
1,033 

120 

co en la estadistica un  nbmero reducido i por el que co he  dividido 
en periodos despues de rsta avanzada rdnd. 

Totales por edades.-Suma de 10s totales parciales de la colum- 
na anterior. A pesar que por la filtirna columna de este cuadro h e  

desprendt! una conclusion, he preferido toniar de 61 10s mejores 
datos i he formado con ellos el ouadro nbm. 2. 

N6m. 2 

KESUMEN DEL CUADRO ANTERIOR 

Totales .......... 

PEIlfODOS 
D E  L A  V 1 D d  

16,439 

Ijesde 1 dia a 15 ailos 

Desde 15 a 50 afios. ... 

De 50 a 70 afios ........ 

De 70 adelante ........ 

EDADES 

1 nies n 1 niio ... 
1 aiio a 5 n.iios. 
5 afiosa 10 )) ... 

10 )> a 1 5  )).., 

15 alios a 20 afios.. 
20 D n 25 )) ... 
25 )I a 30 1) ... 
30 D a 40 )) ... 
40 )) a 50 )) ... 

MUJERES 

-__ 

195 
94 
50 
0 4 

3,679 
4,360 
1,167 
1,323 
2,930 

t 
I 

Totel de cala 
periollo 

433 

13,449 

2,437 

120 

16,439 

Dividimos aqui en la primera columna vertical de l a  izquiertla, 
la vida de la  niujer chilena, en tres periodos mui natnrales: desde 
el nacimietito hasta la edad de  la pnbei tad, destle esta edad hasta 
la menopausia, i por fin desde la menopaus~a hasta la senectud, o 
sea desde un  clia a 15 aiios, desde 15 a 50, de 50 a 70, i da 70 
adelante. 

En segnidas las ededes del cuadro anterior, i por 6ltimo el to- 
tal en cada edad, i COD su proporcion a1 lado calcdada sobre el  
n h w r o  de 16,139 enfcrmns q i l e  es la sunin total. P o r  fiu en las dos 
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filtimas coluuinas, la suma de 10s cuatro periodos de la vida o 
sea st1 proporcion calculadn sobre el niismo grnti total de 16,439 
enfermns. 

Estudinndo este cnndro con 1111 poco de detencion, veremos una 
progresion nscendente de Ias enfermedades desde la edad de 13 
aiios hnsta 10s 25, decrece en segiiida hash  10s 30 para tener un 
anmentu brusco desde In ednd de 40 n 60 afios, i descender line- 
vamente poco a poco desde el nacimiento hash  1 aiio i por fin 
distninair considerablerilerite Iiasta 1o~1 70 afios. Asi, pues, son inns 
comnnes las enf'errnedades ctl jenernl desde 10s 15 hasta 10s 25 
aiios i desde 10s 40 a 60 a5os. 

FEECUENC1.I DE LAS ENFERMEDADES EN LOS DIVERSOS I1IESES 
I ESTACIOIYES DEL Amo. 

Para resolver estn cnefition tomnr6 en cnentn 1as enferrrias que 
hnn asistido a1 ho9i)ital d e  StLn Francisco de Borja desde el  1." de 
jiilio de 1584 h s t a  el 1." de  j u l i o  de  1886, para, oirtener de esta 
uianerB do3 aiios completos i que :ne perniitirlin sacar conclusio- 
lies perfeetarnelite exachfi. 

Miijeres. 

Orden. . 

Orden. ... 
- 

N6m. 3 

I 
JULIO 1 . O  de 1884 AL 1.' DE JULIO DE 1885 

2 . O  

JULIO 1.' DE 1885 AL 1.' DE: JULIO DE 1886 
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Est6 en el ciiadro nfim. 3 la existencia detalIada del ndmero de 

rnujeres que han eutrado todos 10s meses en 10s alios de 1884, 
1885 i 1886 que forman clos pequefios cuadros de ctiyo conjunto 
resnlta el gran cuadro. 

LR existencia mensnal est6 colocada alli en columnas vertica!es 
correspondientes a 10s I 2  meses del a i ~ o .  El total jenernl de Ica 
dos alios nsciende a la rifra de 14,439 enfernias. Cada ciiadro par- 
cia1 consta de dos columnas horizontales, una superior que indica 
el sex0 femenino, una seguntla que nos sefiala el 6rden que de 
mayor a inennr comprende a cada uno de ems totales i por consi- 
guiente n cadn u n o  de 10s tneses del afio. Sacatdo un cuadro apar- 
Ce de ese Jrden qne nos remlta  en cada afio hemos forrnado la si- 
guiente lista. 

O R D E N  

3 .................. 
2." .................. 
3 . O  .................. 
4." .................. 
5.0 .................. 
6." ................. 
7." .................. 
8 . O  .................. 
9." .................. 

1 0 . O  .................. 
11." .................. 
12.0 .................. 

Ndm 4 

A R O S  

1884 a 1885 

Diciembre ............ 
Ju II i n.. ................ 
M a y o  .................. 
Agosto ............... 
Noviernbre.. ......... 
Enero.. ............... 
Julio.. ................ 
Octribre .............. 
Setiernbre ............ 
Marzo.. ............... 
Abril .................. 
Febrero .............. 

1885 a 1886 

Jiilio 
Enero 
Tnnio 
Msrzo 
Diciern bre 
Qctubre 
Ma yo 
Bgosto 
Noviernbre 
Abril 
Febrero 
Setiembre 

Desde iuego este cuadro no indica que la  mayor  existencia de 
enfermas ha sido observada en 10s meses sigaientes: diciembre, 
enero, junio i julio. 

Podremos decir pues que el mayor nhmero de enfermedatles se 
presentan en la rniijer chilena en el verano i en el invierno. 

Queriendo ser aan mas exacta, he hecho ctilculos mas menncio- 
80s i he reunido en un solo total la asistencia de meses antilogos 



ETACIONES 

---- 
BIESES 1 TOTALES 

----___- 

Marzo ........................ 
Otoiio .............. A bril. ......................... r Mayo ........................... 

I 

. Del estudio de este cuadro se deRprencle clarxrnente que las en- 
ferrnedades son nias frecuentes en 10s rneses de tiic~ernbre, i enero, 
de junio i julio i niknos comuues en 10s iiieses de febrero i setiem- 
bre. 

Pern como saberiios que en todo trabajo estaclistico conviene 
jeneralizar lo mas posible para apreciar 11- sirrriile vista 10s resnl- 
tados, he sgrupado 10s mesee, por estaciones corno lo vemos en el  
cuadra citadn i ent6nces teiiemos una conclusion mas jerieral: las 
enfermedades en la ninjer chilena principinri a anmentirr a fines 
de la  priinavera, continha diclio aurueuto en el rerano, tlisminn- 
yen a fines de Este para volver a ascender en el invierno. 

Jeueralmente son las afecciones del aparato, clijestivo las que se 

1,114 
1,064 
1,185 

I n  v ie r n o ............ J u 1 io. .......................... 
I 

1,262 

Setdiemhe. ................. 
Octubre ............... i.. . . .  
Noviembre .................... 

Primavera ......... 1 ?Q32 
1.14:3 
1,157 

Dicie in b re ................... 
Verano.. ........... E tier('.. ...................... I Febrern. ........................ 

I 

1,287 
1,216 
1,004 
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presentan con mas frecuencia en 10s meses de diciembre i enero, i 
la8 del aparato respiratorio las que aumentan en 10s rneses de j u -  
nio i julio i en seguida por 6rden de frecuencia Ins enfermedades 
cardiacas i uterinas. 

Habria deseado, senores, haber tratado en particular de la sin- 
tomatolojia i del  tratamiento de aquellas enfermedades mas fre- 
cuentes en la rnujer chilena, eepecialmente de aqnellas que tienen 
BU asiento en el aparato-6tero-ovBrico, pero dejo este estudio para  
hacerlo con mas minuciosidad i estension en un trabajo posterior. 

Si hubiera logrado dar a coaocer en la presente memoria, aunque 
sea brevemente, la 6poca mas o m h o s  exacta de l a  oposicion de 
la menstriiacion en la mujer chilena, como tambien uno de 10s 
puntos de la ilosolojia MBdica de nuestro pais, quedarian por ahora, 
completameiite satisfecbas mis aspiracioncs. 

BIBLIOTECA AMERICANA 


