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Quiero agradecer las palabras de los señores Senadores que 
ayer intervinieron en este debate sobre 10s problemas de la salud 
en Chile. a propósito de la desirnación del señor pakiei0 silva 
Como Director General del Servicio Nacional de Salud. hago 
muy sinceramente, Y en particular me refiero al Honorable señor 
Allende, quien tuvo la mayor participación en el debate. 

No es frecuente tener estas opoitunidades. Tengo ya bastan- 
tes años y he acumulado alguna e.xperiencia, y puedo decir que, 
en general, no logramos despertar mucho interés cuando hablamos 
de los problemas de ia salud. En ese sentido comparto el pensa- 
miento del Honorable señor Allende. En realidad, quienes no per- 
tenecen al sector de la Salud, no se conmueven por sus problemas. 
Esta es la verdad; lo demuestra la experiencia. Por eso, debo 
agradecer que ahora -por la forma en que esos señores Senado- 
res actuaron- se haya creado una especie de suspenso en la Sala 
sobre lo que pasa con la salud en Chile. 

El problema ha sido <iascrito por el Honorable señor Allende 
con pinceladas muy trágicas: se ha hablado de los grave3 proble- 
mas en que nos encontramos, prácticamente insolubles, de la alta 
mortalidad infantil ; de la desorganización del Servicio Nacional 
de Salud; de la ineficacia de nuestras instituciones de salud; de 
los innumerables defectos que ella tiene y que yo comparto. Y por 
haberlo hecho así, y con esas pinceladas de dramatismo, creo 
que ha suscitado un ambiente muy propicio para que yo pueda 
decir muchas cosas. 

La salud no hace noticia sino cuando hay algo eSPectXUlar; 
pero los grandes problemas de salud no conmueven. Aquí en Chile 
lo hemos ,,isto: se ha conmovido cuando be dicho y reiterado 
cómo están mejorando las estadísticas vitales del país. ¡Nadie! 
pero si un grupo de extraordinariamente hábiles, lleva a 
- 
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cabo operaciones sensacionales, que hacen que todos reonozcamos 
su capacidad quirúrgica y su trabajo en equipo. COmO 10s tras- 
plantes, se sacude a la opinión pública. Sin embargo, yo diría 
que en esos hechos impresionantes no está la médula del problema 
de la salud. Ella consiste en otra cosa. Tengo muchas reservas _. .. ~ 

acerca de l o  que tales acontecimientos puedan significar para la 
j-go lo niego ni 10 afirmo, pero no sé 10 que podrían dar. 

En todo caso, no es I& sustancia de io que nosotros queremos in- 

H~~ u,, ejemplo muy vivo en el mundo acerca de lo que estoy 
diciendo : los descubridores de ]a penicilina trabajaron escondidos 
en un subterráneo en las cercanias de Londres durante toda la 
batdIa área de esa ciudad, y can su esfuerzo dieron a Gran Bre- 
taña que ia que le dio el triunfador de Waterloo. No 

si uno pregunta por Fleming, Florey o Wellington, no 
hay duda de cuál seri  la respuesta. 

En todo al mundo no debiera haber ciudades con más de mil 
habitantes sin algún recuerdo de estw Premios Nobel, porque 
es seguro que en ellas habitan muchos que deben la vida sólo al 
descubrimiento de la penicilina. 

Es revelador el ejemplo que he citado, de un descubrimiento 
desprovisto de todo sensacionalismo. 

Por eso dije que no es fácil encontrar auditorios en actitud 
de receptividad frente al problema de la salud. 

Quiero decir algo más: con sus palabras, el Honorable señor 
Allende - yo diría que fue claro en tal sentido-, describió una 
situación trágica, casi caótica en este campo, como si Chile estuvie- 
ra en la selva de la salud, poique no ha penetrado la medicina ni 
la educación; porque la desnutrición se est i  enseñoreando de la 
población. 

Ha dicho algo más: expresó que sus deseos es obtener alguna 
vez una información acerca de los planes y política de salud. iqo 
me ha dejado ninguna duda en cudnto a lo que quiso decir: que 
durante cinco años este Gobierno no ha tenido planes, política ni 
Programas de salud Y Por eso no tenemos nada que exhibir. antra 
esta aseveración expondré algunas pruebas. 

titub-. YO también tengo los míos. Son muy modestos. por ejem- 
P h  obra en mi Poder en este instante uno que se ]lama “Doet,.ina 
Y Política de la Salud”, escrito en 19%. 

iDe qué se trata? La política de salud de este Gobierno 8e 
b- en la ex~osici6n que hice en sucesivas sesiones en la comi- 

del ramo del Senado, presidida por el propio señor sndor, 

vocar. 

Así como el señor Senador tenía su folleto recuerdo 
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estuve en esa Comisión en diversas sesiones explicando una politiea 
de salud. que finalmente se condensó en el folleto que 
el cual quedó en manos de los señores Senador- miembros de ella. 
Creo que no es fácil olvidar esto. 

Pues bien, en la referida exposición abordé todo el 
5610 me referiré a los hechos medulares, pues no quiero alargar el 
debate. Dije, por ejemplo: “El derecho a la salud carresponde a 
todos 10s habitantes del pais sin distinción alguna.  ES^ der&o 
engendra, a su vez, el deber de los individuos y de toda la eomu- 
nidad de participar en forma organizada para oDtener su cum- 
plimiento”. 

E n  otra frase medular, expresé: “El Estado garantizará 
que el ejercicio de este derecho sea igualitario par8 toda la eomu- 
nidad, e incorporará a su uso a todos los grupos que hoy día se 
encuentran marginados de él. 

“El Gobierno creará un Sistema Nacional de Salud, que 
otorgue a todos los ciudadanos una medicina universal, integral, 
eficiente, suficiente, oportuna y con igualdad de trato, que respete 
la dignidad de la persona humana y que se base en la participa- 
ción activa y constante de la comunidad”. 

Todavía más, señalé que “el Sistema Nacional de Salud, que 
empezará coordinando los actuales organismos existentes, preten- 
de llegar en etapas sucesivas a desarrollar en el menor plazo pos¡- 
ble la integración total, que se traducirá en la organización de un 
verdadero y único Servicio Nacional de Salud. 

“Con plena conciencia de la íntima interdependencia que exis- 
t e  entre los diversos sectores nacionales, esta politiea y el Pian 
Nacional de Salud formarán parte integrante del Plan Nacional 
de Desarrollo Econ6mico y Social del Gobierno. Esta relación 
deberá ser  especialmente estrecha con 10s sectores S O e a h  tales 
como educación, vivienda, etcétera. 

“Mu&os problemas de salud son determinados 0 Pueda 6er 
so~uciomdos a través de acciones desarrolladas en Otros sectores”. 

H~ ahi la parte principal -para no extender la exposición-, 
continuaba revisando los problemas en SUS diversas dimen- 

Me Parwe que hubo olvido. No quiero defir otra eosa yo 

siones. 
Sostuve que debiamos realizar un programa de canstrucciones 

hospitalarias; que debía cambiarse la forma y la planificsción de 
esas construeciones ; que no debían iniciarse sin financiamiento 
debido. “ara llevar adelante una faena que incorporara la inver- . - ~ 

sión rápidamente al servicio de la comunidad, etcetera. 
Me referi a los consultorios externos Y manifest6 que debía 
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promoverse una política de descentralización de la a t enc ih  de la 
pues los hospit&?s, atiborrados por 10s Consultante% debfan 

ve+ disminuir clientela de atención ambulatoria, merced a 
la eremi&, de los consultorios periféricos en una verdadera red 
alrededor del hospital del irea base. 

También hablé de la atención rural. En aquel entonces dije 
que las zonas estaban desvalidas del servicio de salud Y 
que la era a V- casi simbólica; que se hada  necesa- 

eonstmir postas rurales y redistribuir a los médicos, que se 
encontraban empezados en las grandes ciudades, Particularmente 
en Santiago; que había necesidad de reequipar al Servicio Nacio- 
nal de Salud, en particular de vehiculos, para movilizar a los 
enfermos en aquellas regiones adonde no podía llegar el médico, 
etcétera, eteétera. 

Así enuncié lo que pensábamos que podíamos hacer. No silen- 
cié tampoco la protección biológica del niño. Puse en ello el 
énfasis que me pareció necesario. 

Hice referencia a la ampliación de los programas de sumi- 
nistro de leche; al aumento de la dotación de camas de maternidad 
y de pediatría; a la atención del niño en la edad preescolar, que 
estaba particularmente abandonado. 

Finalmente, planteé la necesidad de abordar seriamente, y 
sobre una base científica, la racionalizacibn del uso de los medica- 
mentos; que debía ser revisado el malgasto que se estaba produ- 
ciendo por este factor, no 8610 en el sector público de la salud, 
sino también en el privado, por mal uso y exceso injustificado de 
Consumo de medicamentos, lo que admiis de gasto inútil es un 
Peligro Para la salud. Dije que el problema debía encararse sobre 
la base de redactar un formulario nacional, a fin de abastecer 
de ]as drogas indispensables al Servicio Nacional de Salud y e& 
minar + d o  aquello que no significa progreso terapéutico. 

Eso fue 10 We enuncié, y está resumido en e& pequeño 
folleto. De manera que no hemos silenciado 10 que íbamos a hacer. 
Pero eso no es todo. 

Dos años después ordené al Servicio Nacional de Salud que 
a dar Cuenta de 10 que estaba haciendo, con la posibili- 

lidad de mostrar ya algunas realizaciones y cambios. E f d i v a -  
mente, en otro folleto que ha estado a disposición de médicos, 
autoridades Y de cuantos se interesan por los problemas de la 
Salud, se entregan informaciones stadisti- que no admiten inter- 
pr-íón, Pues se trata de númerne 

Así, se Puede observar que en 1960 la mortalidad general del 
país era de 12,3 Por mil, Y que en 1966 bajó a 10,s. La mortalidad 
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infantil en 1960 era de 120,~ niños por cada mil n u i d m  vivos, 
indice que en 1966 bajo -y esto es io más important+ a 1 0 ~ , ~ .  
No son despreciables estos resultados. 

En 1968 se edit6 otro folleto - c o m o  se ve, tengo varios-, 
en el c u d  se abrevia una buena parte de 10 logrado y de la doo 
trina Y política que estamos siguiendo, NO abundar6 sobre 4 par- 
ticular. 

porque 
ayer fue una de las materias sobre las cuales se insisti&, ¿hemos 
progresado 0 retrocedido? En 1968, la atención profesional del 
Part0 llega a 75,7%. Es decir, de cada 100 partos, 22 quedan sin 
atención. en circunstancias de que dos años antes el porcentaje 
de atención sólo alcanzaba a 73%. Esto no es todo. 

No se ha perdido oportunidad para explicar io que estaba 
sucediendo. Lo Último -tal vez lo más importante- ocurrió en el 
seno del Colegio Médico de Chile. Con motivo de su última con- 
vención. a mediados de 1969, di una cuenta completa - e s  cierto 
que puse énfasis en otros aspectos que en este momento no interesa 
destacar- y entregué un balance de io que hasta ese entonces se 
había realizado en salud. 

Por io menos, creo que en esta forma levanto el eargo del 
silencio, de la ausencia de una política y de programas y de la 
falta de realizaciones. 

Estoy en condiciones de entregar los datos ahora, en 1970, 
porque el período transcurrido es suficiente como para observar 
cambios en Is salud, donde sabemos que no se producen en forma 
muy rápida. E n  salud, no se cosecha año a año lo que se siembra, 
como puede ocurrir en otro tipo de realizaciones. Sin embargo, 
transcurridos cinco años, estimo que hay muchas cosas que mos- 
trar. 

E n  primer lugar, me referiré al compromiso contraído en 
1965: crear el sistema nacional de la salud. 

chile, teniamos una infraestructura de la salud dispersa 
cierto que la más grande e importante está en 01 Servicio 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  de Salud, pero no io es menos que hay otras instituciones. 
tanto del privado como del público, que poseen servicios de 

las Fuerzas Armadas, Carabineros. Universidades, 
etcétera, L~ f a l b  de coordinación era absoluta, en forma tal que 
el país recursos. Por ejemplo, en Punta Arenas había un 
radiólogo y dos o tres instalaciones de IaYOS x, Y ese Profesionai 
atendía yendo de una parte a otra, ocupando 10s WU~POS reducido 

,udades no había ningún tiempo, en circunstancia de que en Otras e' 
aparato de rayos. como se ve, era necesario Y útil coordinar. 

En cuanto a la atención del parto -toco este 



Tal prometimos y anunciamos, fuimos a la orgriniz=i6n 
de un nsciond de Para eiio era necesario introducir 
modificaciones en la relación entre estos servicios, crear un orga- 
nismo supra~nstitueionaI. Era la única manera de Proceder. 

me parajó indispensable planificar alguna vez la 
inversi6n en el de la salud. Mucho se había hablado sobre 
este punto llegué. Pensé que ello era  acertado: que era  
una buena aperiencia procedente del exterior Y que debía imitar- 
se, Orgsnice Oficina de planificaci6n, pero resultó un fiasco. 

~~i~~ que hicieron los técnicos de la salud fue llevar a Cabo una 
proyecci&, de lo que tendríamos en 10 6 20 años. Nada más. E ra  
absurdo, ya que no se puede planificar así. Para  hacerlo, deben 

las necesidades y los recursos yj sobre todo. colocar las 
me& en el marco de las posibilidades económicas. De lo Contrario, 
o no es posible realizar n d a ,  o se invierte en exceso, en desmedro 
de otros rubros. 

La salud -debo deelararlo- no es problema sólo de salud, 
porque no bay salud sin educación, sin viviendas, sin saneamiento 
ambiental, etdtera. Sería absurdo que yo abogara por el aumento 
del presupuesto del Yinisterio a mi cargo, en desmedro del desarro- 
llo social de otros sectores que influyen grandemente en los resul- 
tados en este campo. 

Por eso, llegué a la convicción de que el problema debía 
encararse de otra manera, y por un decreto supremo se creó la 
Oficina de Planificación Sectorial de la Salud, íntimamente comu- 
nicada con ODEPLAN. Y así estamos trabajando. 

En este momento esa Oficina está realizando una muy im- 
portante investigación sobre recursos humanos y demanda de ser- 
vicios de salud Y su rendimiento, lo que es muy importante. Aquí 
siempre se ha hablado de la falta de m8icos y enfermeras, los 
cuales deben ser aumentados, pero debemos pensar también en los 
rendimientos. 

como Ya 10 dije, en el estudio de planificación dehe eonside- 

Pues bien. tal estudio está tan avanzado, que me atrevo a 
anticipar que podremos ofrecerlo terminado, impreso, dentro de 
seis Con seguridad, a ese documento deberá recurrir quien 

en lo futuro &Jcarse a la política de salud, pues en 61 se 
inol~yen 10s elementos necesarios para fundamentarla. 

El estudio de demanda, que se fundó en una encuesta a 46 mil 
personas sobre la base de la misma pob1mi6~ que el 
'ENDE para sus investigaciones sobre la fuerza de trabajo, ya 
nos ha entregado algunos resultados en extremo sorprendentes, 

r a m  el elemento gasto público O recursos. 



.*asta el punto de haberme obligado a introducir algunos cambios 
en la línea que estábamos siguiendo. 

En  e f ~ b  al comenzar manifesté que nos habh llamado mu- 
cho la atención lo desguarnecida que estaba el irea rural de llue9- 
tra población, que reúne el 28% de 10s habitantes del país. parece 
haber bastado la redistribución de recursos se ha hecho, pues 
all5 --Y en esto me atenso a ia estricta definición de lo que es 
área rural, según la Organización Mundial de la Salud-, donde 
en 1964 había 1% médicos, ahora, con la promoción de los médicos 
generales de zona, nos acercamos a !OS 560, sin considerar el 
incremento de la infraestructura de salud en área, heoho que 
a todos les consta. AI parecer, digo, esa soia modificación en 10s 
cinco últimos años -el estudio así me 10 ha demostrad- ha 
permitido mejorar la demanda de servicios en el sector rural, en 
tal forma que se aproxima a la de las ciudades. Están muy sor- 
prendidos los expertos que han tomado parte en estas iuvestiga- 
eiones, chilenos y norteamericanos, pues la encuesta ha debido ser 
sometida a procesamiento por el sistema I.B.Y. en el exterior. 
Esta revelación coloca a Chile en posición mucho más satisfactoria 
que Taiwán, Perú y Colombia, donde el desnivel rural-urbano es 
considerable. Es posible que esté llegando el momento de poner 
el acento en el mejoramiento de los servicios de salud, no tanto en 
el área rural como en Santiago, donde se observa el mayor cre- 
cimiento de la población. 

H a  sido y será necesario definir algunos aspectos de politica 
referentes a la relación de gastos y expansión de los servicios, 
materia que ya abordaron los Honorables senores Morales Adria- 
sola y Allende. 

Planteaban los señores Senadores -no hay tiempo para 
entrar en detalles, pero su posición era más o menos ésta- la 
necesidad de aumentar el número de médicos y enfermeras. Decían 
que no habrá más servicios si no se cambia la relación población- 

y poblaeión-enfermera, En Chile tenemos Un médico Por 
=da 1.600 habitantes o, dicho en otra forma, seis médicos por 

diez mil habitantes. Al mismo tiempo, disponemos de 2.500 
en todo el territorio. Todos deseariamos aumentar 10s 

recursos humanos. Pero yo me pregunto, si en estos momentos 
el que hace el país para remunerar de una manera más 
o adecuada a estos profesionales nos da 10 justo para 
pagar a médicos, icon qué recursos enfrentaríamos el 
gasto para aumentar doble el número de médicos Y a diez mil 
las Estos son 10s problemas que se plantean. Por 
otra parte, la medicina y la salud se encarecen cada día m h .  
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En estas es aboiutamente necesario adoptar 
una politia de delegación de funciones. Fueron realistas 10s que 
hsce algún tiempo dispusieron radicar en las auxiliares de enfer- 
meria el peso de algunas responsabilidades de las enfeimeras. 
Aquéllas son profesionales formadas en menos tiemPo Y que gozan 
de remuneraci6n, pero reemplazan Y completan, con las 

el equipo de enfermería. Pues bien, entre 10s médicos 
debemos hacer lo mismo. ~110s también deben delegar funciones. 
No es posible que los anestesiólogos den todas las anestesias ; debe 
haber enfermeras que colaboren con ellos, como debe haber Opto- 
metristas que colaboren 10s oculistas. De lo contrario, faltarán 
anestesi,j~ogos, oftalmólogos, enfermeras, etcétera. Si no 10 hace- 
mos, si no adoptamos una política de esta naturaleza, ocurrirá lo 
que pronostica un profesional que ha analizado a fondo el pro- 
blema de la salud en Chile: el doetor Salvador Díaz. 
E] servicio de salud ha visto crecer la inversión "Per cápita" 
durante todos los últimos Gobiernos, lo que prueba que todos ellos 
se han preocupado del problema. Pero, ¿qué ha resultado? Que 
el incremento del gasto de salud ha ido a remuneraciones y que 
cada día queda menos para la expansión del servicio. Una política 
de delegación de funciones es necesaria. Aun en los Estados Uni- 
dos, el pais que tiene más recursos, se delegan trabajos de esta 
especie en profesionales intermedios. Por eso es necesario con- 
jugar todos los elementos mencionados. Esto es precisamente lo 
que estamos haciendo a nivel ministerial con la Oficina de Plani- 
ficación Nacional. 

AI delinear la politiea de salud en 1965, señalé que era nece- 
sario pedir a la comunidad su participación. Dije que era curioso 
el espectáculo de un Servicio Nacional de Salud y otros organis- 
mos similares creados para la comunidad en los que la gran ausen- 
te en su manejo era ésta. En el Consejo del Servicio Nacional de 
Salud hay C'mSejerOs de diversa representatividad. los hospi- 
tale3 suede 10 mismo. Debe organizarse la comunidad en torno 
de cada establecimiento de salud. El decreto 250, de 1967, los 
Consejos Comunitarios de Salud, de ios cuales ya funcionan 80. 
Conocen así SUS problemas Y los del Hospital. Es la única manera 
de que a un establecimiento asistencia1 de esta especie no se le 
exija más de 10 We Puede dar, pues se lo cuida propio. Son, 

tiemPo, el mejor vehículo de comunicación para la infor- 
mación de' Director Y de la comunidad de trabajo del hospital. 
Tengo la sewridad de que darán los mejores frutos, en cuanto al 
rendimiento Y al mejoramiento de las condiciones de disciplina 
intrahospitalaria, pues la gente, en uso de sus derwhos, lógica- 
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mente reclamará Y hará cambiar de actitud al personal. pero, 
si organizamos a la comunidad usuaria -omo lo estamos hacien- 
do-, me parece lógico que también participe la de 
trabajo, es decir, el personal. Considero que los funcionarios del 
Servicio Nacional de Salud, desde 10s médicos al más modesto em- 
pleado, deben tener participación, deben saber por qué están ah& 
qué están haciendo Y con qué objeto. No sólo deben estar infor- 
madm Y motivados en su trabajo, sino que también deben tener 
cierta participación relativa, según los niveles en que se encuen- 
tren en las decisiones u orientaciones del servicio. Con estas dos 
medidas, me parece que los problemas denunciados por el Hono- 
rable señor Allende sobre mala atención en el servicio podrían 
terminar. Soy el primero en reconocer que bay dificultades. Yo 
mismo las he comprobado. Es más. he visto cosa4 increíbles: reeha- 
zos, respuestas inaceptables. Y todo esto ¿por qué? Por faltar una 
organización como la señalada. Si no la adoptásemos, deberíamos 
poner a cada funcionario un vigilante para que las cosas camina- 
ran bien. Me parece que los resortes que estamos tocando permi- 
tirán al Servicio Nacional de Salud proporcionar una mejor 
atención. 

Así hemos cumplido nuestro compromiso, lo que anuncié a 
comienzos de 1965. Respecto de la participación de la comunidad, 
ya se ban creado 80 Consejos Comunitarios. 

En  cuanto al aumento de la cobertura, el gran problema de 
salud en Chile, también se está mejorando. Deploro repetir a l a -  
nos conceptos que emití en la sesión de anteayer, si no me qnivoco, 
cuando se trataba la acueación en mi contra y se hizo referencia 
al problema de la medicina curativa. Creo que algunos de 10s 
señores Senadores que intervinieron en el debate de ayer no ne 
encontraban en esa oportunidad. En todo -0, Presento mis 
acusas  a quienes estuvieron presentes, por incurrir en repeti- 
ción. 

Empecé con un enunciado. Todo Gobierno signatario de 1s 
Carta de los Derechos Humanos, la Carta de París, que agregó el 
derecho a la junto a 10s derechos políticos Y civiles, falta 
gravemente a deberes si una parte de la población no Puede 

este derecho. Tenemos, pues, que aumentar la cobertura. 
icuáles eran las necesidades en este sentido en Dar aten- 
ción, en el sector de 10s empleados, a un millón ocbcientas mil 
personas. 

28% de la población, con servicios insuficientes. 
También debíamos cubrir al área rural, en que se concentra 

A este respecto, el Honorable señor Cbadwick hacía presente 



el problema que enfrenta el norte del País. Lo COIIOZCO. COm- 
parto plenamente su ~bservación. Nos hemos reunido para ver 

podemos hacer en pueblo Hundido. HBY allí Catorce mil per- 
80nas davalidas del servicio de salud. Es necesario solucionar 
esta situación. 

pero el problema consiste en hacer la cobertura en un marco 
de cierta N~ p o d m ~ ~  aumentar rápidamente la infraes- 
tructura de porque la inversi6n es muy baja. No hay recur- 
sos para hacerlo así. Tenemos 52 mil 0 34 mil w-ms9 
en e~cunstancia  de que deberíamos tener 60 mil. Nos demorare- 
mos en llegar a esa meta, más aún por la circunstancia de 3er 
a i l e  ,,,, pais dificil. Cuando se aumenta en cuatro mil el número 
de cBmas -10 demostraré luego con cifras exartas-, dos mil deben 
deatinarse reponer las destruidas por los terremotos O por el 
uso. Así es Chile. 

Adem&, hay otro elemento de rigidez: los recursos humanos. 
Disponemos -repito una vez más- de cinco mil médicos, con los 
males debemos proporcionar todos los servicios de salud. ¿Cómo 
resolver entonces el problema? ¿Podíamos afrontarlo con la me- 
dicina funaionaria, para agregar más gente a las colas de los 
consultorios, para prolongar el tiempo de espera de las operacio- 
nes no urgentes? Habría sido absurdo. Habría resultado una ma- 
nera muy fácil de sacarse la preocupación de encima, pero ahí 
estaría el problema, agravado. Era necesario afrontar la situa- 
eión. Lo hicimos con el mecanismo ideado en la ley de Medicina 
Curativa -Que motivó una acusación en mi contra-, único me- 
dio de ofrecer mayor número de horas de atención con el mismo 
recurso médico. Eso es 10 Que ha traído la complejidad señalada. 
Afortunadamente, a pesar de las dificultades, avanzamos en la 
solución del problema. 

HOY estuvieron en el Ministerio representantes de los servi- 
dos de bienestar, en particular de los más pequeños. Fueron a 
expresar agradecimiento por la forma como funciona para ellos 
la leY de Mediuna Curativa. Al mismo tiempo, hicieron ver algu. 

viCi% We hemos anotados para tomar las medidas del ~ 0 .  

NO es de extrañar w e  eso wurra, porque no es posible evitar 
&nos entolpwimientos. hí son las cosas. 

para Coordinar M a s  esha medidas, la ley 16.781 creó el 
Consejo Nacional Consultivo de la Salud. Esta es una institución 
euprainstitucional e interministerial, en la cual están representa- 
dos todos los sectores w e  tienen servicios de salud : Universida- 
des, Fuerzas h a d a s .  Carabineros, etcétera Desde que 
hemos venido Coordinando 8u amih .  
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problemas We indicó el Honorable señor Allende e] otro 
día deben solucionarse. Por ejemplo, el hecho de en la kiS- 
tencia Pública hubieran cobrado la atención a la =nora de un 
ya estai-aoS ameglando los convenios, para que quienee dependen 
de una caja distinta de 1s de las Fuerzas ~~~b~ puedan ser 
atendidos en el Servicio Nacional de salud. se -baron 1- exclu- 
sividada. Se acabaron los hospitales destinados únicamente a 
Ciertos secbms. Todos los establecimientos son para la comuni- 
dad entera. Gracias a la ley de Medicina Curativa, los beneficia- 
rios pueden ser operados en el Servicio Naeional de Salud O en 
clinicas Privadas. La esposa del cabo jubilado de Carabineros, a 
la cual se refirió ayer el Honorable señor Allende, tiene derecho 
a ser atendida en la Asistencia Pública, en virhid de convenios 
que fijan también cierto pago, que va directamente de la caja 
al Servicio Nacional de Salud. 

Tales son los avances generales logrados por medio del Mi- 
nisterio. Lo hago presente porque me parece que el Honorable 
señor Morales Adriasola hizo una alusión al respecto. 

Me parece que el señor Senador afirmó que existía intromi- 
sión excesiva o desmedida de parte del Ministerio en el Servicio 
Nacional de Salud. Yo no entiendo la independencia de este servi- 
cio como total y absoluta Es absurdo. Desde luego, estamos eoor- 
dinando estas acciones. Al Ministerio de Salud le corresponde 
f i jar  la politica de salud y. de consuno con la Oficina de Planifi- 
cación, a los servicios dependientes, a lgs que se relacionan con el 
Ejecutivo .por su intermedio, ejecutar los programas destinados 
a cumplir esa politiea. Me parece que lo anterior basta para probar 
que no puede haher independeneir y autonomia total. Hay autono- 
mía administrativa, nada más. 

Entendidas así las cosas, vamos llegando a un sistema que 
no existfa. Antes de asumir yo la Cartera, quien dirigia todo 10 
relaeiondo con la salud era la Dirección de Salud, no el Ministerio. 
cm t& franqueza debo manifestar qne estaba de más. En a m -  
biO, ahora, con 10s nuevos planes, tiene una razón de ser Y & 
asumiendo las obligaciones que le COrreSPonden. 
 te, me referiré a otros aspectos de 10 r e a h d o  en 

estos cinco años. 
el primero, relativo al fortalecimiento de nu=- 

tra infraestructura de salud, mencioné a la Sociedad Constructora 
de Establecimientm Hospitalarios. L Q U ~  se ha hecho al 
Entre  el 1- de enero de 1966 y el 30 de septiembre de 1969 
+orque l,$giamente no disponemos de datos a la fecha en que 
nm encontramos-, se han construido I@ Siguiatas obras: hwPi- 
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tales nuevos, 46; ampliaciones de hospitales, 12; Consultorios, 35; 
otras construcciones, io. En total, 98. 

nuevas: 4.197; números de camas destina- 
das a reposici6n, 2.256, es decir, 538% ; número neto de nuevas 
camas, 1.941, o sea, 46,2%. Como se ve, más de la mitad de las 
camas que se hahilitan van a reposición. 

E] total de metros cuadrados construidos es de 213.053 en 
años, 10 que significa un promedio de cuarenta mil metros 

cuadrados en constrnwiones hospitalarias al año. Esto es, sustan- 
cialmmte, más de 10 que se construyó en épocas anteriores. 

Obras en construcción: hospitales nuevos, 3; ampliaciones y 
remodelaciones, 5; consultorios, 42; otras construcciones, 11. Es 
decir, en estos momentos hay 61 establecimientos en construcción, 
lo cual representa 1.887 camas, con un total de 106.730 metros 
cuadrados. 

Las obras en estado de petición de propuestas son las siguien- 
tes: hospitales, 1, el de Copiapó, que, en realidad, debe de haber 
comenzado a construirse por estos días, pues ya se entregaron los 
terrenos correspondientes; ampliaciones de hospitales, 1 ; consul- 
torios, 2. En total, 4, que representan 320 camas. 

Obras por iniciarse en el resto del presente año: hospitales, 
2, que son el de San Francisco de Borja-Arriarán y la primera 
etapa y ampliación del Hospital Regional de Valdivia; consulto- 
rios, 2; otras construcciones, 1. 

Obras en Proyecto para iniciarse en 1970: hospitales, 9. Son 
10% siguientes: Santa Bárbara; Quirihue; del Empleado, en San- 
tiago: Coquimbo; San Pedro de Atacama; Comunitario de Lo 
Valledor; Buin; del Cobre, de Rancagua, y el de san Antonio. 
El Hospital del Empleado será el más grande del y tendrá 

de 6o mil metros cuadrados de construcción. Se halla en 
estado de netición de nronuestsa 

~n~~~~ de 

=~ r-------. 
También ha habido mejor rendimiento de los recursos en lo 

referente a las consultas médicas. En 1964, el Servicio proporcionó 
9.176.000 consultas. 

En 1968, las consultas se elevaron a 10.944.000. Es decir, 
experimentaron un aumento de 19,3%. Si se considera que el 
aumento de la población total entre 1964 y 1968 fue de 10,6% 
- d e b  rectificar aquí la tasa de crecimiento de la población seña- 
lada ayer, pues en Chile hace mucho tiempo que viene en descenso : 
en la actualidad es de más o menos 2,170 anual-, el incremento 
porcentual del total de consultas m é d i w  fue muy superior a esa 
Cifra, 10 que expresa uu progreso notorio en la expansión de ese 
tipo de actividad médica. 
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En ernes08 hospitalarios, ei Servicio ~ ~ ~ i o ~ ~ l  de Salud entre- 

un aumento de 12%. Dentro de la misma estructura, ello significa 
un melor aprovechamiento de las camas y del elemento material. 

Es  conveniente dar  8. conocer, aunque sea brevemente, algu- 
nos aspectos referentes a la protección de salud, debido al hito  
extraordinario que se ha obtenido. Puedo afirmarlo porque el 
mérito no es mis, sino de los técnicos que trabajan en el servicio 
Nacional de Salud. Me refiero a las inmunireciones hechas a lo 
largo del país, a la vacunación contra la poliomelitis. Entre 1959 
Y 1963, el promedio anual de dosis fue de 601.208 vacunas p, 
entre 1964 Y 1968, de 826.669, lo que representa un incremento 
de 37% de las vacunas contra la polio. Doy esta información por- 
que ayer también se habló sobre el particular. Es posible que se 
haya producido un brote de esa enfermedad. No lo sé. Pero sí 
puedo decir que la protección sobre la base de vacnnaciones en el 
país se ha elevado considerablemente. Sin embargo, siempre que- 
dan bolsones hasta donde no llegan programas de vacunación, y 
es posible que en ellos se haya producido el brote mencionado. 

En lo que respecta al sarampión, debo manifestar que, como 
promedio anual, entre los años 1959 y 1963 se proporcionaron 
19.115 vacunas y, entre 1964 y 1968, 269.939, lo cual representa 
un aumento de 2.861%. 

Deseo detenerme brevemente en esta materia y dar algunas 
explicaciones, porque el sarampión es uno de los factores que 
contribuye en mayor medida a la mortalidad infantil. En Chile 
se desarrolló un programa de vacunación masiva que constituyó 
una experiencia de carácter mundial, que fue pedida inclusive 
por el Perú. El doctor Rístori viajó a ese país y a Centroamérica 
para llevar a cabo esa experiencia, que fue señalada por la Orga- 
nkaeión Mundial de la Salud como ejemplo en la materia. En este 
aspecto, sucede siempre con las vacunaciones, se han obte- 
nido excelentes resultados a corto plazo. En este terreno sí que es 
posible cosechar de año en año. En 1964, el porcentaje de a m z  
en de frecuencia de esta enfermedad, fue de 38,6S, contra 
4 3 %  obtenido en ]a actualidad. Es decir, prácticamente ha d-pa- 
recido la mortalidad por tal concepto. 

E,, cuanto a la tuberculosis, sucede otro tanto. Hace 30 años 
esta era un terrible flagelo para nuestro país Y repre- 
sentaba el más índice de mortalidad. Si no me eqUiVoW mo- 
rían de 250 personas por cada 100 mil habitantes. Gra- 
cias d de la ciencia, a los antibióticos, a 10s cuales Ya 
me referí, ha descendido notablemente dicho porcentaje. Tan así 

en 1964r 669.321 Y, en 1968, 771.700. Es decir, se ha producido 
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es <lue, en 1964, la mol.talidad por tuberculosis bajó a 453. Cua- 
tro aíios despu&, en 1968, deseendi6 a 26. En la actualidad ese 
indice es de 33,7. decir, esa enfermedad ha dejado de ser un 

pave. s in  embargo, no podemos descuidarnos Y Por ESO 

se sigue vacunando y atendiendo, en especial, a la población adulta. 
podemos decir que, prácticamente, no hay nifias tuberculoses. 
Actualmente hay problema de salud mucho más y a v e  -que,  
por desgracia, a medida que disminuye la tuberculosis, se agra- 
va-: las muei.tes por accidentes, por violencia Y por envenena- 
mientos. Estas causas han llegado a constituir un problema gra- 
visimo, que es necesario abordar. 

~1 Seivicio Nacional de Salud ha aumentado considerable- 
mente las inversiones en habilitaciones. Se han adquirido los 
siguientes equipos: rayos X, comprados en Philips y Siemens, en 
Holanda y Alemania, por un valor de 1.472.000 dólares en la pri- 
mera y 981.000 dólares en la segunda; equipos médicos K. F. W, 
901,000 dólares. En Suecia se han adquirido equipos de lavande- 
ria, que se han renovado practicamente en toda la cadena de hos- 
pitales, con uu valor de 1.100.000 dólares. Por medio de la A. I. D., 
se han comprado equipos de endoscopia por valor de 300.000 dó- 
larea y audiómetros por 30.000 dólares. En 1969, se emplearon 
347.000 dólares en la compra de nuevos equipos de rayos X a la 
firma Siemens; y con créditos proporcionados por Francia, por 
5.000.000 dólares, se han renovado equipos médicos. 

La suma total de todas esas inversiones es de 10.302.000 
dólares. 

Los vebículos de que el Servicio disponía en 1964 estaban 
bastante deteriorados por su dilatado uso. Las adquisiciones por 
tal concepto son las siguientes: en 1Y65, 155 unidades, por valor 
de 444 mil dólares; en 1966, 101 unidades, por 291 mil dólares, 
Y en 1970, 153 unidades mas, que eskin embarcada y comenzarán 
a llegar luego, Por valor de 500 mil dólares. Además, otros vehicu- 
los, entre ellos %ps”, necesarios para la atención de la salud. 

A ello hahria que agregar, en cuanto a inversión, a gasto de 
CWita1 del Servicio Nacional de Salud, la construcción de 73 COU- 
sultorios periféricos. 

Me referiré brevemente también a otra de las instituciones 
dependientes del Ministerio: el Servicio ~ & i ~ ~  ~ ~ i ~ ~ ~ l  de 
pleado% Este ha tomado Caracteristicas en “idUd de la 
ley de 18 cual es administrador: ia ley de Medicina Curativa. 
Debe adeniarse a las nuevas funciones para las no 
preparado* por lo We han surgido algunos inconvenientes deriva- 
dos de la aplicación de dieha ley. 
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SERMENA ha expandido sus atenciones mediante aiek 
m i p o s  médicos: diez delegaciones médicas; tres centros perif&- 
ricos materno-infantiles Y treinta y cuatro centros de prestaciones 
odonto16gias. Ha comprado equipamiento en cantidades impor. 
tanka: WUiPm radiólogos por valor de 1 millón 850 mil 
de laboratorio, por 300 mil escudos; odontológicos, por un valor 
superior a 10 millones de escudos, y otros varios por 5 
millones y tantos de escudos. 

Es decir, el Servicio Médico Nacional de Empleados está 
ciendo en la medida de la demanda que en este memento tiene por 
el Concepto de atención médica de 1 millón 800 mil personas, cifra 
a que ascienden los imponentes. 

Además, dentro del concepto del sistema nacional de salud, 
la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios ha 
recibido 20 millones de escudos del Servicio Médico Nacional de 
Empleados, para la construcción del Hospital de Empleados, que, 
aunque tenga este nombre, será atentido por el Servicio Nacional 
de Salud. Por otra parte, el SERMENA está invirtiendo 8 millo- 
nes 100 mil escudos en un Centro Odontológico, el más importante 
con que contará el país, y 9 millones seis mil escudos en la cons- 
truccián del Hospital Regional de Valparaíso. Está construyendo 
un Hospital Regional en Iquique, instalando un Equipo Médico 
en San Antonio, por valor de 1 millón 300 mil escudos; está por 
iniciar el Hospital Regional de Cbillán, por 1 millón 740 mil 
escudos, y el de Punta Arenas por 2 millones 160 mil escudos. 

En  estos cinco años, señores Senadores, se ha desarrollado 
una actividad parlamentaria que Sus Seiíorias ya conocen. Sin 
embargo, valdría la pena hacer de e!.a una enumeración en Cuanto 
se refiere a la salud, porque representa un Progreso. 

ha promulgado la ley N' 16.781, que concede medicina 
curativa a los empleados. Conocen Sus Señorías cuál era anterior- 
mente la situación de esos servidores : los del sector privado tenían 

curativa si la pagaba de su propio Peculio ; 10s empleados 
públicos la tenían para un pequeño grupo. y ambos 
gozaban de 10s beneficios de la medicina Preventiva. se promulg6 la ley N =  16.744, sobre Accidentes del Trabajo Y 
Enfermedades Profesionales, cuya dictau6n se estuvo esperando 
durante veinte a i  como se esperó por lo menos diez años 
la que diera medicina curativa a un grupo de empleados, Por las 
iniciativas y discusiones suscitadas alrededor de este asunto. 

La ley N' 16.781 también creó el Consejo ConsUltiVO de Salud, 
función he enunciado rápidamente. 

En a los decretos con fuerza de leyj Varios han sido 
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en la materia, ~1 Código Sanitario tenía treinta Y cinco 
años de antipbedad, estaba absolutamente fuera de posible aplica- 
ción, No s& cómo cumplia los compromisos internacionales el Ser- 
vicio Nacional de Salud con un texto tan antiguo. E l  decreto 
N~ 725 lo ha puesto al día. 

El decreto N' 253, a que ya me referí, creó la Oficina de 
planificación y presupuesto del Ministerio de Salud Pública; Y 
el que lleva el N- 260 creó 10s Consejos Comunitarios de Salud, 
cuyo papel ya he reseñado. 

E] decreto N -  93, del afio 1969, aprobó el Foimulario Nacio- 
nal de Medicamentos, el que est6 en etapa de desarrollo. E n  este 
momento se encuentran en las farmacias por Io menos sesenta o 
setenta medieamentos del Formulario. 

decreto N '  440, finalmente, es el relativo a la yodación 
de la sal. Hace mucho tiempo que los médicos, en particular 10s 
especialistas, estaban pidiendo que se tomara alguna medida de 
prevención del bocio en Chile. En poblaciones enteras, las pei-so- 
nas con bocio ascienden a un número que resulta realmente 
llamativo. Y &te no es sólo un problema de estética, sino que 
atrasa el desarrollo mental y corporal del niiio. Ese decreto, que 
obliga a la yodación de la sal, obliga también al uso exclusivo, 
para el ser humano, de la sal yodada. 

N o  quiero extenderme sobre el problema del Formulario Na- 
cional. Creo que ha sido baxtante debatido y que es conocido. 

Como tuve ocasión de decirlo al principio, cualquier médico 
que conoce a fondo el uso de los medicamentos sabe hasta la 
saciedad que se puede curar con plena eficacia, dentro de los 
recursos actuales de la ciencia y de la medicina, con un puñado 
de medicamentos; y que de los dos o tres mil, o más, que están 
en los anaqueles de las farmacias y que se distribuyen por todo 
el mundo, pueden ser suprimidos todos los demás sin que se 
pierda por ello una sola vida, porque no son medicamentos esen- 
ciales 0 son 10s mismos esenciales con otro nombre, y con patente, 
circunstancia que se aprovecha para obtener un precio indebido, 
ilegítimo. 

¿Por qué ha sucedido esto? Por varias razones. Una de ellas 
es la de We, de 10s muchos conocimientos que recibe el médico en 

el estudiante de medicina, no hay uno más inestable y 
fugaz que el que corresponde a la terapéutica y a la famacología. 
De ahí que el futuro médico sea formado fundamentalmente en la 
anatomía, la  fisiologia Y la química, pues en estos no hay 
cambio 0 10 hay muy 'lento, y tal formaei6n permite al 
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ir perfeccionándose. Pero cuando se llega a esto de los medica- 
mentos. si el médico no sigue estudiándolos, luego estará uskndolos 
mal; Y por falta de tiempo -por no decir otras en vez de 
estudiar se somete a la presión de 10s promotores de ventas, que 
encuentran buena acogida del folleto. Le entrega al facultativo 
el e s P ~ ~ f i C 0  Y le pide que lo ensaye. El médico unas mues- 
t ra,  las Usa, queda satisfecho: no tiene espíritu de para 
juzgar ]a calidad. Le gustó la presentación y sigue adelante. Más 
no le importa. ¿Por qué? Porque no juega en ello la ley de la 
oferta Y la demanda. Cuando uno compra, adquiere IO mejor y 
más barato, Pero en el comercio de los medicamentos el que corn- 
pra no es el que elige, y el que elige, ei médico, no paga. EI 
cliente paga Y quien ha elegido es el médico, a auien no siempre 
le interesa la protección económica de su paeiente. Así hemos 
llegado poco a poco a un aumento de utilidad de la industria 
farmacéutica. Y no digo esto respecto de la industria chilena, 
aunque puede ser que también ocurra en ella, porque aquí la 
industria químico-farmacéutica es de dos clases: una, netamente 
nacional, y otra que depende de la industria extranjera. Básteme 
decir una cosa : esa industria, en Estados Unidos, es la que tiene 
las más altas ganancias \las más altas de toda la industria de 
aquel país! Allí forma parte de lo que se llama “little business”, 
pequeños negocios. No son la General Motors, ni la Ford Motor 
Company las que obtienen más utilidades, sino esa industria a 
que me refiero, que obtiene veinticinco por ciento. ;De dónde 
sale? Del sobreprecio que est i  pagando el público. 

Debemos proteger nuestro servicio de salud, al que faltan 
recursos, evitando que los de que Aispone se malgasten en esa 
forma, para dedicarlos a otra cosa. Es obligación fundamental del 
Gobierno. 

pero hay que tener cuidado. El Formulario Nacional es Un 
doeurnento de gran responsabilidad. Por esto, he cuidado mucho 
de que lo redacte la gente más capacitada del país : Profeaores de 
la Facultad de Medicina, profesores de la Facultad de Química Y 
~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ,  de Odontoiogía, aun de Veterinaria, en cuanto a medi- 
-entos para animales, 10s Colegias profesionales, 10s clínicos, 

formaron la comisión redactora. Y ese documento 
-tengo orgullo decirio- es hoy ejemplo en la Organización 
Mundial de la Salud, la que está pidiendo que se imite esa política, 
que ha significado una disminuci6n considerable del sasto de far- 
macia un mejor abastecimiento, como ea lógico, de 10s 
mientos hospitalarios. 

A este respecto, quiero contestar algunas quejas judifi-dm 
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que estoy recordando, del Honorable señor Morales, por mal abas- 
tecimiento en los hospitales de Coihaique. . . 

de una denuncia hecha Por el Honorable señor 
olgufn; que en ~~i~~ no habia medicamerlt~. Me Pareció grave. 
F~~ jefe de la central de Compras, porque me aseguró que 
no faltaban los medicamentos. Lo que había ocurrido era que 
localmente no se hacian oportunaniente los pedidos, Pues allí esta- 
ban los pero 10s remedios no se habían desembalado. 

Existen fallas, pero no atribuihles a las centrales de abaste- 
cimiento. son deficiencias locales, de administración. 

T~~~ que preocuparme personalmente del hospital de Coihai- 
Estábamos al 10 de enero y no se había pagado a 10s funcio- 

narios. M~ enviaron un telegrama anunciándome que estaban a 
punto de declararse en huelga. &Qué pasó? El organismo contable 
de la zona, que está en Puerto Montt, no mandaba el dinero. Falla 
local, de administración; a tal punto -y se lo digo al señor 
Senador que representa a la región- que estoy dispuesto a crear 
la Zona de Aisén, que es Sub-zona. Todos esos entorpecimientos 
sou un argumento más para tomar esta medida. 

El Formulario Nacional significa, en primer término, que 
podremos usar bien, en forma racional, los medicamentos. por su 
nombre genérico, sin sobreprecio. Tenemos los elementos necesa- 
rios para hacerlo. El Lamratorio Chile tiene sus capitales de 
origen en el sector público. ¿,Quiénes son sus grandes accionistas? 
Servicio Nacional de Salud, Servicio Médico Nacional de Em- 
pleados, hoy dia la Caja de Previsión de Empleados Particulares, 
Y el Servicio Social. No hay ningún inconveniente. Ya se hizo la 
ampliación, la capacidad de producción está muy aumentada, y 
estamos entrando POCO a poco al abastecimiento total del Formu- 
lario. 

Yo hubiera deseado que la industria privada formara parte 
del Programa. Se lo ofreci. Ha estado reticente. Les dije: “si eon. 
tinúan reticentes, señores, el monopolio del Formulario ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  
10 tomará el Laboratorio Chile. El fabricará 
En esta estamos. No VOY a detener una política de esta especie 
Por la terquedad de la industria privada, que puede perfeebmente 
colaborar, contribuir en dar solución a las dificultades de abaste- 
cimiento. Aún más: Yo no le iba a impedir que el de 

Pudiera venderlo. A mí me interesaba que el enfermo pri- 
vado tuviera la oportunidad de comprar la ktraeiclina por ejem. 
PIO~ Por 4@ escudos las dieciséis cápsulas, en vez de pagar por 
el1as ‘On Otro nombre 32 escudos. Esto es ]o que está ocurriendo, 

Tenemos fallas administrativas en el Servicio. 
Me 



El sector público es muy mande; de manera que si al mismo 
tiempo he contraido compromisos con el sector privado, es para 
que no falte el medicamento, pues la etapa en que estamos es 
delicada. 

Esta, es en síntesis, 
como es evidente, el gran provecho ya se  es^ obteniendo, 

Porque en este momento en el sector público no s@ usa sino 01 
Formulario Nacional, que es de carácter impositivo. Los hospita- 
les no pueden prescribir nada más que esto, y el colegio Médico, 
Por SU Parte, ha colaborado muy bien en esta política, pues com- 
prende que hay necesidad de reemplazar esa propaganda relacio- 
nada con la marca Y la patente de los medicamentos por la vía 
de la comunicación que tenemos los médicos por intermedio del 
Colegio respectivo y de las publicaciones del Servicio Nacional de 
Salud. 

En  el debate de ayer se analizó también -a ello me referiré 
brevemente- la política de atención odontológica. En este aspec- 
to, no hay duda alguna de que existe un atraso considerable en lo 
que atañe a la salud de la boca. Sin embargo, puedo decir dos 
cosas: en primer lugar, Chile es un ejemplo por haber implantado 
la medida más eficaz de prevención de las caries dentales con la 
fluoración del agua. En este momento, el programa de fluoración 
del agua abarca a casi la mitad de la población del centro del 
país y, por la aplicación de este plan, hemos sido seóalados como 
ejemplo en la última asamblea celebrada por la Organización 
Mundial de la Salud. El Ministerio 2 mi cargo ha recibido una 
nota especial particularmente grata por la ayuda que hemos 
prestado con el ejemplo de lo obtenido aqui y por la posibilidad 
de que esta medida de salud pública se difunda. 

En  segundo lugar, en lo que atañe a la recuperación y aten- 
ción de la dentadura, debo decir que el Servicio Médico Nacional 
de Empleados, en este momento, ha aumentado sus horas dentales 
de 180 a 600 boras, y que el Servicio Nacional de Salud tiene un 
programa muy importante de aumento de las plazas de odontókm.. 

seguida, quiero abordar algo que, según me p==ió, cons- 
tituye un punto donde se ubicaba el centro de gravedad de 10s 
cargos hechos ayer; el centro de donde s a h n  esas Pinceladas 
trágicas que me daban la impresión de estar en la selva en ma- 
teria de o en una especie de leyenda negra de la salud de 
Chile. Todo era t r~gico.  Me refiero a la desnutrición. 

~1 Honorable señor Allende puso énfasis en este problem 
porque es un tema que ie preocupa. y tiene razón. 

poiitica sobre medicamentos. 
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La desnukici&,, desde luego. existe desde tiempos inmemo- 
~1 problema mnsiste en saber avaluarla, en saber qué 

s i  caminamos o retrocedemos. Esto 
es lo importante. pero no es fácil analizar el problema. 

bien 11am6mosla “malnutrición”- L‘S 

un d a 0  de un conjunto de factores. No se trata sólo 
de déficit de proteinas. También hay problemas de educación Y 
otros. Además, existe otra dificultad: la subnutrición o desnutri- 
,5bn no es un diagnóstico. Nadie se muere por desnutrición. Ese 
es un antecedente que no aparece en el certificado de defunción. 
LO que figura es que un niño con diarrea o con sarampión murió 
¿por qué? Porque la mortalidad por estas enfermedades, cuando 
golpea ai desnutrido, alcanza un n a d o  muy alto. 

por consiguiente, no es fácil delimitar las cosas. En nuestro 
pais ha habido estudios muy serios sobre esta materia. Tal vez 
las mejores encuestas, las más confiables, aun cuando todas deben 
ser analizadas, son las hechas por el Servicio Nacional de Salud 
en las poblaciones del área norte de Santiago y de la provincia 
de Valparaiso. Con los patrones usados se estableció que 10% 
de la población infantil investigada estaría afecta de a l a n  grado 
de desnutrición. 

“El daño cerebral” - e s toy  leyendo, con el objeto de comuni- 
car estos hechos y analizarlos, io que se publicó el 23 de noviem- 
bre, como ya 10 señalé- “en la desnutrición es incuestionable, 
pero también aqui la cuantificación se hace sobre bases muy 
inseguras por la concurrencia frecuente de otros factores”. El 
daño cerebral y la desnutrición no son exactamente la misma 
cosa. 

“El abandono es, por ejemplo, causa indiscutible de atraso 
mental” -un niño abandonado tiene retraso mental-. “Ahora 
bien, eo1110 ea corriente se evidencia en estos niños eon atraso 
mental la Presencia de los dos factores, desnutrición y abandono, 
se hace mW dificil esclarecer en qué medida cada uno de ellos 
está participando”. 

Pero, reconociendo que en Chile existe el problema de la 
‘5na~nutnci6n’’ en la infancia y que hay plena conciencia de SU 

aun cuando no podamos pronunciamos sobre la exac- 
ta magnitud del problema, para juzgar sobre bases más seguras 
acerca de 10 que Ocurre - insis to ,  es necesario proyectar la 
información en otra forma, O sea, aquella a la cual me referí: 
el efecto indirecto sobre la modlidad,  

Desde luego, existe consenso en estimar ante todo, que la 
desnutrici6n, no obstante ser una Condici6n crónica, 

y adónde 

La desnutriCibn 
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Se expresa Como aumento de la mortalidad por enfemedades, 
cuando ocurren en niños eutróficos carecen de gravedad; en cam- 
bio. en el desnutrido produce alta mortalidad. &, los paises en 
que el sarampión Y las diarreas infantiles tienen alta tasa de 
mortalidad, se Pone en evidencia indireetame& la existencia de 
la desnutrición. 

Ea conveniente citar un documento de la Organización M ~ ~ -  
dial de la Salud titulado “Actividades, Desnutrición en un ,,kvel 
bcal de un Sen7iCi0 de salud”, que es una advertencia bien clara 
sobre estadísticas sociales y que dice 10 siguiente: 

“Es importante que el administrador en salud reconozca el 
hecho de que las altas tasas de mortalidad en niDos de uno a 
cuatro años Y en menores de un año son indicadores de malnu- 
trición en la comunidad. Los diagnósticos de egrisos hospitalarios 
están a disposición del administrador de salud, y los diagoósticos 
de los niños atendidos en los servicios de salud y administraciones 
internas son otros indicadores de malnutrición de la comunidad”. 

Es allí donde podemos colocar números y definir la magnitud 
del problema. 

Pues bien, ¿qué ha pasado con la mortalidad infantil en Chi- 
le? E n  realidad, se ha producido un cambio extraordinario. Cuando 
hablé de la protección biológica de la madre y del niño y dije que 
era preciso reforzar los programas de leche, así se hizo -también 
lo reconoce el Honorable señor Allende-, pues al incrementar los 
programas de leche, de 8 millones de kilos que se redistribuyeron 
el año 1964, se subió a 12 millones de kilos en 1965, y a 14 millo- 
nes en los últimos tiempos. 

Pero el problema a este respecto no radica sólo en repartir 
este elemento vital, como bien dice el señor Senador, sino en hacer 
llegar la leche a la boca del nino. En este sentido, la verdad es que 
ha habido recetas demasiado simplistas dadas por algunos 
pediatras. 

H~~~ mucho tiempo -25 años-, Churchill, que no era médi- 
co, dijo: “ L ~  mejor inversión que una nación puede hacer es Poner 
leche en la boca del niño”. Y 10 dijo muy bien. 

pero estos programas, en general, adolecen de dificultades 
logísticas : distribución, almacenamiento Y. finalmente, el proble- 
ma de la preocupación porque ese elemento tan indispensable sea 
realmente consumido por el niño. 

Aquí en chile, por movernos en una política de entrega 
masiva de lecbe, hemos promovido. de manera indirecta, la lac- 
tancia artificial, io que involucra un riesgo en un país donde la 

y la cultura aún son deficientes. L a  mamadera mal Pre- 



parada, por es peligrosísima. Los grandes maestros de la 
nacional -recuerdo entre ellos a profesores como el 

doctor Scroggie- se pronunciaron en contra de esto. Pero el hecho 
es me. con una política de redistribución de la leche, indirectamen- 
te  romov vimos i n  lactancia artificial. 

e011 resultados que sorprenden, Pues 
tasa de mortalidad de la infancia ha ido disminuyendo. Es que 

el pais ha ido progresando desde los albores de la Independencia, 
con todos los Gobiernos; con unos más que COD otros. E n  todo 

la verdad es que las tasas de mortalidad de la infancia han 
ido descendiendo. 

¿Qué se &erra? Chile y los organismos de la salud de este 
pais, en 1960 tomaron un compromiso en la Carta de Punta del 
Este. Cuando a ]OS programas sociales de la agenda de esa confe- 
rencia se agregó IO referente a la salud, nuestro país contrajo 
un compromiso muy simple, como decia en la sesión anterior: 
hacer descender a la mitad las tasas de mortalidad de cada uno 
de los países signatarios. Nada más y nada menos. 

¿Cuáles eran esas tnsas para nosotros? Como promedio, en 
el período 1960-1961 e s t a m o s  fijando metas, de manera que 
debemos saber de dónde pa f i imos ,  la mortalidad infantil de los 
menores de un aBo era de 117 por 1.000 nacidos vivos, y la misma 
en el caso del preescolar. de uno a cinco años, era de 8,2 por mil. 

;Qué resultó? En 1964, más o menos en la mitad del camino 
-la meta habia que cumplirla en el decenio que Lermina en 
1970-, la mortalidad infantil habia hajado a 101,2 y la de los 
preescolares, a 7,l. ¿Que ha ocurrido después? En la actualidad, 
la mortalidad infantil ha bajado a 82,7 por mil. Es decir, el 
progreso es incuestionable, y yo diría que incluso ha sorprendido 
a los propios sauitaristas. 

Pero hay algo más: la mortalidad del grupo de los niños de 
uno a cuatro años a que me referí, que es el verdadero indicador 
de 10s wih que se operan en el campo de la desnutrición, ha 
ba ldo  en estos momentos a 3,l. Es decir, Chile ya tiene cumplida 
su meta. 

Ahora nos 

Por eso, digo que esto hay que analizarlo. 
No niego que la desnutrición existe en Chile. ¡s i  en 

estados de Estados Unidos hay 10% de desnutrición! L~ que 
no es considerar las cifras representativas de un momen- 

to deteminado, sino toda una serie de ellas. D~ esta manera 
podremos apreciar, de modo total, IO que se ha realizado : si esta. 
mes Peores, mejores o estacionados, 

Quiero hacer h i n w i é  en ei hecho de que el Honorable 



Allende mostr6 1- Páginas de un documento y pregunt6 si lo cono- 
cía. Se trata de un libro escrito por ei doctor Fernando Moncke- 
berg. C O ~ O ~ C O  muy bien. EI doctor Monckeberg jefe del 
Instituto de Investigación Nutricional del Hospital ~ ~ ~ i ~ ~ j ~ ,  
dependiente del Servicio Nacional de Salud. facultativo está 
colaborando con el Ministerio en IDS programas relatiros a 
Problema. Además de 10s planes de leche, estamos llevando a 
ensayos eon PYobinas de origen vegetal y de pescado, en curice. 
El Y el Servicio Materno Infantil, dependiente dri scrricio yacio- 
rial de Salud, están realizando un plan piloto destinado a dar más 
proteinas a 10s niños. icuántas veces he hablado con él sobre esta 
materia! 

Reitero: conozco muy bien el documento que se ha presentado 
al pais como el m i s  acusador que puede exhibirse contra el MiEís- 
tro que habla. Es un libro cuyo texto no y610 debe leerse, sino 
también analizarse, a fin de apreciar, como decía, lo que alii se 
dice. ¿Es admisible seguir expresando que en esta materia esta- 
mos peor, en circunstancias de que los índices bioestadísticos reve- 
lan precisamente una mejoria? 

Pero no deseo juzgar. Estimo preferible que lo haga el propio 
autor de ese documento, el doctor Monckeberg. 

E n  un articulo aparecido en “El Mercurio” el 8 de noviem- 
bre de 1969, el doctor Monckeberg se refiere a a l a n o s  antecedentes 
sobre desnutrición infantil, terna sobre el cual habíamos cambiado 
ideas, y que refleja lo que aqui he expresado. Esa publicaci6n, 
escrita por el propio autor del documento, que a juicio del Hono- 
rable señor Allende contiene datos que me fulminan, dice: 

“Recientemente el Ministerio de Salud Pública ha entregado 
algunos antecedentes respecto al estado nutritivo de la población 
infantil en Chile y cuyas cifras aparentemente difieren de las 
dadas por el Laboratorio de Investigaciones Pediátricas de la 
Universidad de Chile. Estimamos, sin embargo, que la contradie- 
ción es sólo aparente, 10 que se debe a que dichas cifras expresan 
concep~os diferentes. Nuestras observaciones concuerdan con 1% 
cifras dadas por dicho Ministerio en relación al número de niños 
desnutridos, con evidentes clínicos y bioquimicos de &nu- 
trición (aproximadamente el diez por ciento que Varia a diversas 
edades y en diversas provincias del pais). Sin embargo, el proble- 
ma en Chile, m& que de una desnutrición, es de una subalimenta- 
,+bn que afecta al niño durante los primeros años de la vida. 

En seguida, expresa: 
<‘La s~balimentación, en diferentes porcentajes. esta presen- 

te aun en los paises desarrollados. Por ejemplo, encuestas recien- 
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tes reajizaclas en algunos estados de Estados Unidos revelan que 
entre un diez y trece por ciento de ia pdAacibn infantil no e s t i  
recibiendo una alimentación adecuada ni regular que le permita 

integralmente potencial genético. E n  Chile estos por- 
centajes son más altos”. 

EI artículo continúa expresando: 
‘ 2 ~ ~  indudable que esta subalimentación de nuestra población 

no un  problema exclusivo de nuestra &poca Y por el contrario 
puede asegurarse que anteriormente la situación era mucho más 
grave. M & ~  aún, a traués de los diversos indices paede deducirse 

la Sitmi,jn nutritiua de ia población infan.ti1 en Chile es la 
nrejor obtenida en  toda In historia de la República”. 

Honorable señor Allende. 
Lo anterior lo dice el mismo autor del libro señalado por el 

La publicación agrega : 
“Sin embargo, el problema hoy en día se hace palpable, como 

consecuencia del desarrollo técnico y científico que exige de un 
máximo de individuos desarrollen integralmente sus capacidades 
tanto físicas como síquicas, y asi poder incorporarse a una socie- 
dad moderna tecnificada. La subalimentación podria no tener gran 
trascendencia en cada sociedad más simple que no llegase a exigir 
tanto del indkiduo, pero se hace francamente limitante en la 
época actual si pretendemos incorporar la técnica y la ciencia de 
la sociedad. 

“El análisis de los índices de mortalidad del lactante y pre- 
escolar señalan los avances obtenidos“, tema al cual ya me referí. 
“En el gráfico número 1 se esquematiza la evolución de la mor- 
talidad infantil desde 1920, basta la fecha actual, observándose un 
descenso oscilatorio, pero mantenido desde c i f r a  cercBnaS a tres- 
Cientos Por mil, hasta 82 mil para el año recién pasado”. 

El doctor Monckeberg continúa diciendo : 
“La modalidad del preescolar es especialmente indicativa, 

ya que ella es un fiel reflejo del estado nutritivo de ese 
etario Y al mismo tiempo depende de las condiciones de vida de 
todo el grupo social”. 

Deseo subrayar que en esta Sala también se dijo que la 
posición de Chile en esta materia era una de las peores que un 
país podía exhibir. 

“De acuerdo a estos indices” - esto lo dice el doctor Mon- 
ckeberg- “la posición de Chile dentro de los paises latinoamerica- 
nos es de las mejores. lo que c0nCremf.a tambid?$ con los datos que 
se han obtenido de diversas e w e s t a s  nutritivas Tealizadas en 
Latinoamérica y otros paises del mundo p(n+ el ICNND”. 
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Ese Profesional concluye expresando : 
“Sin embargo, esto no rquiere decir que problema de la 

subahentación no tenga trascendencia )- es evidente que eons- 
tituye un factor limitante en el proceso de desarrollo socio.eeon~ 
mico”. 

Comparto absolutamente esta afirmación. 
También hay gráficas elaboradas por organismos idernaeio- 

nales que demuestran la posición de Chile en esta materia. D ~ ~ -  
cartando a Estados Unidos y Canadá, naciones que ocupan los 
mejores lugares, los paises que exhiben menores índices de mor. 
talidad infantil del grupo indicador de la desnutrición, son uru- 

Argentina Y Venezuela y Chile en iguales condiciones. 
Deseo finalizar mis observaciones entregando una informa- 

ción. Sólo mencionaré hechos que revelan, mediante informes bio- 
estadísticos, los cambios producidos en Chile en esta materia. 
No deseo sacar conclusiones. Sun hechos que, con la frialdad de 
los números, demuestran una realidad. Estas cifras quedarán 
a disposición de los señores Senadores, quienes, con ecuanimidad, 
estimarán la situación en que nos encontramos: buena, mala, 
regular o pésima. 

Los cambios a que me referí se expresan así: tasa de mor- 
talidad general: año 1964, 11,l por mil; año 1968, 9 por mil; 
porcentaje de descenso, 18,9%. 

Mortalidad infantil total: aíio 1964, 102,9 por mil; año 1968, 
83,2 por mil. Denantes dije que esta cifra era de 82,l por mil. 
En  todo caso, hay un progreso de 19.1%. 

Mortalidad neonatal, o sea, proporción de mil niños nacidos 
vivos menores de 3 años: año 1954, 34 por mil: año 1968, 31,5 
por mil: porcentaje de descenso, 1,48. 

Mortalidad infantil tardía: año 1964, 68,9 por mil; año 1968, 
51,l por mil; porcentaje de descenso, 243%. 

Mortalidad de 1 a 4 años: año 1964, 6,9 por mil; año 1968, 
3,2 por mil; porcentaje de progreso, 54,170. 

Mortalidad materna: 1964, 2,s por mil; 1968, 2,1 por mil. 
L~ mortalidad por aborto es también menor. Existe un Pro- 

grama en la sección Materno-Infantil de regulación de la natali- 
dad, dirigida, y en forma exclusiva, a la prevención 
del aborto, Chile no hay política de control de la natalidad de 
tipo y estamos tratando de subsanar ese vacío con un 

de la espeie señalada. Como dije, este plan se refiere 
a la atención materno-infantil y está destinado, Precisamente, 

a las mujeres multiparas cuando tienen problem= eCon6miCos Y 
otros, Medida la mortalidad por aborto por mil niños nacidos 
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vivos, da las siguientes cifras: año 1964, 1,2 Por mil; año 1968, 
0,s por mil; porcentaje de deseenso, 33,3%. 

Esto es lo que denomino cambios en materia de salud experi- 
mentados en este quinquenio. Dejo a consideración de los señores 
Senadores el análisis de las cifras que he dado. Sobre la base de 
ellas podrán concluir si estamos estancados en materia de salud, 
si no se ha seguido una política ni llevado adelante promamas en 
la materia. 

Sé que los problemas por resolver son muchos y que no pue 
den solucionarse todos. Soy el primero en acoger todos los recla- 
mos que se me formulen, única manera de progresar. Pero no 
puedo aceptar que se desconozca todo 10 que se ha hecho". 


