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Reduccion de la mortalidad infantil del 1 . e ~aiio por
la asistencia I% las mndres antes, durante y despuds del parto.

Cuando se estudian las causas susceptibles de hncer variar las
cifras de la mortalidad infantil de un pais 6 de una ciud;id, se apercibe que, muclro m6s que niriguria epidemia, la ignorancia de Ins madres y la ausencia de vigilancia de 10s recikn n:lcido* son 10s Iactores
que contiibugen i mantenei una mortalidad elevada.
Las est.>d;sticasfrancesas, diinesas, alemanas, suecas, noruegas y
sobre todo Ias norte amwicanas, dan B este respecto elementos todos
concordnntes y que se prieden considern asi.
Su iongnmos una ciud.,d (es el ejemplo de Nueva-York en 1908)
(1) en que la mortalidsd irifltntil sen de 14% para el conjunto de
barrios ricos y pobrt s: esta mortalidad sobrep;.tja el 30 yo en la clase
m8s pobre y mBi ignorante.
En esta clnse pobre k ignorante que vimos B cotisiderar h i c n meute ahora ella baja B 2!y0 para 10s niiios que frecuentan Ins
Consultas 6 Dispensarios de Arnay B 1'7.1% para 10s niiios vigilados
regularmente i domicilio desde el dia eiguirnte de su nacimiento: en
fin, ella no es mitfi que de 4.7% para 10s ninos cuyas madres han sido
vigiladas y asistidas i doniicilio de 6 meses B 1 mes antes del parto,
y dumante todo el tiempo de !a crianzic.
Ejtas cifras no iiecesitan comentario y no permiten, piiede decirss, discritir la uecesidad de ilevar todo e! esfuerzo de la asistencia B
las mujeres en cinta.
E n otrov tkrminos, las Consultas 6 Dispensarios de Amss y Iss
aGoutte de lait,, producirhn una disrninucibn de mottalidad no despreciahle, aun cumdo estas instituciones suponen para ddr suq frutos, madies relativamente ya educadas, y cuidadosas de la salad deaus amss;

--

( I ) La luttecontre la mortnlit6 infmtil d'aprks iinq enqtiete B New-Ynrk-Robert, Simon. Actldernie de MBdecine, 20 juiliet 1909.-B1illetin Medlcd, 21 juillet 1909.
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dia siguiente de su nacimiento producirhn todavia un mejor resultado; en fin, el resultado m6s completo se obtendrd si una institucidn de
c a r i d d toma 6 su cargo el cuidado de las mujeres en cinta; en efecto,
astos dos iiltimos medius d e lucha contra la mortalidad infantil se refieren precisamente 6 10s nifios mLs amenazados, es decir, aquelloa
cuyas madres, por ignorancia 6 indolencia, habrian probablemente
descaidado 10s consejos 6 socorros de las Consultas d e Amas 6 de las
uGoutte de lait$.
En materia de asistencia, es preciso que el socorro vaya B ofrecerse a1 pobre y a1 ignorante, en vez de espelar s u llamado.
La manera de organizar este socorro puede variar de un pais 6
otro. Si se quiere tener en cuenta la experiencia de naciones m8s antiguas, parece que se podria proponer un sistema del tip0 siguiente:
1.0 Organizaci6n de una cAsociaci6n de caridd.d Privadab que tendrS por objeto la lucha contra la mortalidad infantil (y que vamos
ii llamar la aAsociaci6nh para el resto de este proyecto).
2.0 Autonomia de la cAsociaciBm, administra tiva p financiera,
pero colaboraci6n la mtts estrecha posible con las organizaciones an&logas municipales 6 del Estado, para obtener de 10s servicios oficiales
su parte de acci6n en las cuestiones de saneamiento de 10s locales
insalubres, de socorros en 10s casos de embarazo, etc. . .
3PConstituci6n de un grupo de Mkdicos de la uAsociaci6n* para
10s cuidados de las mujeres en cinta, y para !os partos & domicilio,
menos onerosos que en el hospital.
4.0 Creaci6n de un cuerpo de enfermeras bien educadas y especializadas en puericultura, divididas en 2 clases:
Las auxiliarias de 10s medicos para e! parto y 10s cuidados consecativos 6 las madres y Q 10s recikn nacidos, enfermeras A; las enfermeras especializadas en la busca y la vigilancia de las mujeres en cinta, enfermeias B, cuyo servicio seria organizado de la manera siguiente:
Divisi6n de 10sbarrios pobres de la ciudad en caarteles, para cada uno de 10s cualee se designaria una enfermera que habite en el;
que visite cuotidianamente un cierto ntimero de calles, casa por cdsa;
que llegue 6 ser prontamente conocida y llnxada en su cuartel, y pueda
alli ejercer un control p una vigilancia eficsces sobre todas las miljeres en cints; que indique 6 la tAsociaci6ne las mujeres que necesitan
atenci6n medica, socorros, bonos de alimentos, 6 cuya habitaci6n
necesita ser saneada 6 desinfectada, etc.. . (seiialemos de paso que las
visitas frecuentes de la enfermera constituyen un medio de lucha de
miis elicacia contra el aborto).
A1 tiempo del parto, las enfermeras de la clase B, ceden su lugar
B las de la clase A; unas y otras deben considerarse solamente como
auxiliarias de 10s medicos, cuyas prescripciones hacen aplicar.

--2Cufiles son 10s resultados de esta organizacibn?
La experiencia demuestra que una enfermera basta para descubrir, visitar p vigilar anualmente cien mujeres en cintn; por consi-
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guiente, acabamos de verlo, mientras que en la clase mds pobre y para
&os vigilados solamente a1 dia siguiente de su naczrnimto, la rnorlalidad es todavia de 17.1y0?
esta mortalidad baja ci 4.7 yopara 10s niiios
cuyas nzndres ha98 sido vayiladas de seis rneses d un mes antes del parto.
Cada en jermera de la clam B. *ana, pues, anualmcnte, 12 vidas B la
Sociedcd.
Cualquiera que sea la remuneracih de ella, y yo la supongo generosamente calcuiada, se ve que cuesta relativamente poco para conservar, anualmente, tantas veces 12 nifios como enf2rmeras puedan
man te,*erse.
Es just0 que la sociedad procure alquna atencidn d las rnadres que
proparcionan a1 pais nnuevas existencias necesarias d su prcgreso y prosperidad.
CONCLUSI~N

El congreso propone, como el medio mds eficaz dedisminuir la
mortalidad infantil, que una Asociaci6n de Caridad sc encargue de
buscar lss mujeres en cinta mucho antes del parto, y de vigilarlas
y asistirl:ts, en srguida, antes del parto, durante el patto, y hasta el
finde Is crianza.

