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apreciables para su mayor eficiencia, destacándose por su importancia, 
el Asilo para Tuberculosos, construido en Salama, como dependencia 
del Hospital de esa cabecera y que indudablemente será de gran utilidad 
para ese departamento y zona norteña del país. 

El movimiento general de enfermos habido en la Repríblica, fue como sigue: 
existencia al 1” de enero de 1939, 3,371; entradas habidas en el año, 45,444; total: 
48,815; salidas habidas en el año, 42,876; fallecidos durante el año 2,561; existencia 
al 31 de diciembre de 1939, 3,378; total, 48,815. 

HEALTH CONDITIONS IN GUATEMALA 

Summary-The active health campaign being carried on throughoutc the 
country is given special mention by the President of the Republic of Guatemala, 
General Jorge Ubico, in his last message (March 1, 1940) to the National Legisla- 
tive Assembly. In 1939, 324,931 treatments were given 67,371 malaria patients; 
85,407 persons were treated for intestinal parasitoses; 2,486 dysentery cases re- 
ceived 13,123 treatments; 4,043 onchocercosis patients were treatcd, removing 
6,725 tumors; 64,640 treatments for venereal disease were administered, and 250 
women were given 7,725 examinations. There were mild epidemics of whooping 
cough, diphtheria, measles, and typhoid fever. The country has 17 departmental 
hospitala, which cared for 48,815 persons. 

LA PROFILAXIS DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA* 

Por el Dr. JOSÉ J. PUENTE 

Director de la Xección Profilaxis de las Enfermedades Venéreas y Lepra, 
del Departarizento Nacional de Higiene, Buenos Aires, Argentina 

La Ley 12,331, que rige la profilaxis de las enfermedades venéreas 
en la República Argentina, tiene poco más de 2$ años de vigencia. 
Fue promulgada por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 1936, y puesta 
en vigor 180 dfas’después, el 29 de junio de 1937. 

En el informe sobre “Organizaci6n de la Profilaxis de las Enferme- 
dades Venéreas en la República Argentina” presentado a la X Confe- 
rencia Sanitaria Panamericana en septiembre de 1938, se exponían 
en sus lineamientos generales las características de las cinco enfer- 
medades infecciosas que debe considerar esta campaña, las directivas 
fundamentales de la lucha antivenérea, los resortes del instrumento 
legal, los factores geográficos, demográficos y étnicos del país. Tales 
circunstancias permanecen invariables en sus grandes rasgos, de modo 
a no exigir repeticiones. 

No obstante, para una mayor ilustración, en notas adjuntas se 

* Trabajo presentado en el VIII Congreso Cientffico Americano, celebrado en WBshington del 10 al 18 
de mayo de 1940. 
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L’ 
recuerdan algunos de esos datos, corregidos en sus detalles por una 
ulterior y mejor informacih.kL 

En resumen, .la República Argentina es un país de una extensa 
superficie, diferentemente poblada, con muy escasa densidad en ciertas 
zonas y con grandes concentraciones en los centros urbanos, con una 
tendencia progresiva a acentuar este fenómeno. La población rural 
constituía en 1930 el 407& la urbana el 60%, con población predo- 
minante blanca, descendiente en su mayor parte de inmigración europea. 

La forma de gobierno es la federal. La Capital Federal y las 14 
Provincias tienen Direcciones de Higiene autónomas; las 10 Goberna- 
ciones tienen organismos sanitarios que dependen del Departamento 
Nacional de Higiene. 

‘1, 
Antes de la sanción de la Ley se realizaba en el psis una obra profi- 

láctica estimable, pero sin coordinación. 
- 1. En presencia de las características enumeradas, el primer problema 

que se plante6 fu6 el de la necesidad de Ilevar a toda la extensión del 
territorio los beneficios de una organización uniforme. 

Directivas generales.-El pensamiento de las autoridades sanitarias 
estuvo en todo momento orientado por dos directivas principales: 

(1) No substituir, sino aprovechar las organizaciones sanitarias en funciona- 
miento, provinciales, municipales, de beneficencia y privadas, encauzando su 
acción en un mismo sentido y favoreciendo sus actividades, sobre todo con la 
provisi6n de medicamentos. 

(2) El tratamiento intensivo y prolongado de estas enfermedades, que es el 
elemento fundamental y primero de toda profilaxis, porque curando al paciente 
se limita la infección. 

Centros de atención y tratamiento.-Como primera medida, se 
solicitó, de acuerdo con el Art. 3” de la Ley, una informaciónamplia 
de todos los Ministerios, Gobernaciones de Territorios Nacionales, Con- 
sejos y Direcciones de Higiene Provinciales, y Municipalidades, sobre 
el número y ubicación de todos los establecimientos dedicados a la 
atención y tratamiento de enfermos, con especificación de aqu&los que 
disponían de servicios o consultorios para el tratamiento de pacientes 
venéreos. 

Los datos obtenidos en esa oportunidad, corregidos con los nuevos agregados, 
se resumen en el Cuadro No. 1; en 61 se consigna el número de los establecimientos 
hospitaIarios o centros de atención de enfermos: dispensarios, salas de primeros 
auxilios, asistencias ptblicas, de dependencia nacional, provincial, municipal, de 
beneficencia, de colectividades extranjeras y particulares de cada división política 
del pafs; el nbmero de camas generales que pueden eventualmente recibir enfermos 

1 Datos dela RepGblica Argentina: superficie, 2,797,113 km*; población, 12,956,602 habitantee; densidad 
de pobhibn por kmz: 4.6; población urbana: 1869,491,392 (28.3%): 1895,1,479,399 (37.4%); 1914,4,157,370 
(52.7%); pobhoibn rural: 1.245.684 (71.7%), 2,476,612 (62.6%), y 3.727.867 (47.3%), reapectkamente; can- 
posicibn Btniea en 1930: nativos desangre europea, 73.t3Q mesti5o&.7’%; extranjeros (casi todos europeos), 
23.7%. Pobhión de laa principales ciudades: Capital Federal, 2,345,221 (eno. 1, 1939); Rosario, 513,372 
(ab. 1, 1939); Córdoba, 323,360 (eno. 1, 1938): &mta Fe, 144,052 (hl. 1, 1939). 
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venéreos contagiosos; el de camas especiales destinadas a tuberculosis, lepra y 
enfermedades mentales; y el n-ámero de médicos que ejercen en cada una de esas 
regiones. 

El nrímero total de camas es de 66,979, de modo a poder disponer de 5 camas por 
cada mil habitantes. 

El Art. 5” de la Ley exige que todo hospital debe tener un servicio para el trata- 
miento de las enfermedades venéreas. Esta disposici6n se ha aplicado amplia- 
mente, exceptuando ~610 algunos nosocomios dedicados a enfermos crónicos 
(tuberculosis, lepra). 

En el momento actual, sobre un total de 873 servicios sanitarios, existen 709 
servicios antivenéreos. 

CUADBO I.--centros de atención g tTUtUmiont0 que pueden recibir enfermos 
venheos contagiosos 

Localidad 

Chp. Federal ........... 
Buenos Aires ........... 
Santa Fe ............... 
C6rdobs ............... 
Entre Rfos ............. 
TUCUm&U., ............ 
Mendoza ............... 
Corrientes. ............ 
salta ................... 
San Juan .............. 
Jujuy ................. 
Catsmurros ............ 
Sgo. del Estero ........ 
La Rioja .............. 
Sm Luis .............. 
La Pampa ............ 
Misiones .............. 
Chaco ............ .... 
Rfo Negro ............ 
Formosa. ............. 
Neuquén. ........... 
santa Cruz ........... 
Chubut. .............. 
T. del Fuego .......... 
Los Andes ............ 

TOtOle8 .............. 

. . 

. . 

. 

- 

‘,391 
I, 187 
,283 
,133 
373 
200 
266 
131 
93 

107 
40 
32 
92 
32 
KO 
89 
39 
82 
60 
16 
16 
23 
90 
3 
1 

11,807 

- 

32 
¿d 
CI 
s 
2 - 
4 
6 
2 
8 
3 
1 
1 
2 
2 

- 
- 
- 
2 
1 

- 
1 
2 
2 
1 

3 
- 

1 
- 
- 
- 

42 
- 

Hospitales 

19 - 
66 17 
6- 
4 6 
6 1 
2 9 

- 10 
3 1 

- 1 
- 2 
- 2 
-- 
- 2 
-- 

l- 
2- 
l- 
2- 
l- 

-- 
-- 

2- 
l- 

-- 
-- 
-- 
114 60 

a ‘Ej 
i jfj 
g 8 
-- 

7 7 
46 2 
a2 4 
23 2 
25 - 
3- 
1 1 

13 - 
8- 
2- 
3- 
6- 

- - 
2- 
3- 
7- 
4- 

-- 
2- 
l- 

-- 
- - 

l- 
- - 
- - 
-- 
187 18 

- 

I -- 

-- 

- 

- 

I .5! 
2 - - 
2 
4 

- 
1 

- 
- 
- 
2 

- 
4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 
- 
8 

- 
- 
- 

17 
- 

--- 
24 - - 
16 76 - 
75 l- 
63 9- 
44 3- 
2- - 
3 13 - 

12 - - 
12 6- 
11 2- 
4- - 
4- - 
l- - 
3- - 
3 6- 

- 3 1 
8 1 1 
6 10 1 
1 6 1 
1 1 1 

- 1 3 
1 2 1 

- 3 3 
-- 1 
--- 
--- 
99s i4.2 14 

61 66 
229 160 
124 111 
114 100 
82 77 
17 14 
29 26 
31 26 
30 23 
17 17 
13 12 
9 6 
6 5 
6 6 

13 10 
14 10 
17 12 
20 16 
12 10 
4 4 
7 6 
6 4 

12 ll 
1 1 

- - 

873 709 
- 

.gP $je 
20 ei 
p $8 
-- 
13,217 4,466 
10,774 11,870 
4,921 266 
8,236 6,810 
2,305 12 
1,512 250 
2,086 - 

842 86 
633 236 
636 - 
644 - 
361 - 
384 - 
159 160 
267 24 
380 - 
230 140 
267 300 
196 - 
105 - 
71 - 
43 - 

202 - 
- - 
- - 

-- 
43,371 23,608 

I 

. . 

c. 

Para coordinar esta campaña y orientarla en un mismo sentido, se procedió 
a la unificación de los sistemas de notaci6n, con la difusión profusa de libretas 
especiales para la anotación de los tratamientos, ya en uso desde hacia varios 
años y propuesta por la Asociación Argentina de Dermatologfa y Sifilologfa; por 
planillas estadfsticas uniformes, con instrucciones pertinentes para su uso; y se 
propició la adopción en todos los servicios de un plan de tratamiento estandard. 

Las indagaciones realizadas2 permitieron conocer en grandes líneas el grado y 

1 De acuerdo con los datos sumititrados por la Diieccih Genenrl de Sanidad del Ej&oiito, In mayor 
densidad de enfermos ven&eos corresponde a laS zonas del litoral y norte de la Repúbliw. 

c 
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difusión de las enfermedades venéreas en el territorio del país, indicando como 
corolario la necesidad de intensificar la campaña en las zonas que acusaban una 
mayor morbilidad o que” disponían de escasos servicios. Así se crearon nuevos 
dispensarios, sobre todo in la región litoral del país; a su vez se acentuó la activi- 
dad de las Asistencias Públicas y Delegaciones Sanitarias ya establecidas. Asi- 
mismo, la mayoría de los Gobiernos Provinciales dieron especial atención a este 
asunto creando nuevos servicios y dispensarios en sus respectivos territorios. 
En total, desde la vigencia de la Ley se han instalado 139 nuevos centros de aten- 
ción y tratamiento, la mayor parte en este último año y medio. Existe un centro 
de atención antivenérea por cada 18,000 habitantes. 

REPlhlICA ARGENTINA REf’liBllCA ARGENTINA 

‘II\ISTlIIIO ,,JWUOl 

j b OE LAS ENfERMEOAOES VENiRcA! OE LAS ENfERMEOAOES VENiRcA! 

!USTERIO ot~R’lFRlOl! 

1 ‘, OE IAS INllAMEDADES VINÉREAS 

CENTROS SEADlúGICOS 
L Zt@$ DE IHFLUENCIA 

Tratamiento.-El tratamiento precozmente instituído, intensivo y 

prolongado, es el instrumento de acción más eficaz de la profilaxis 

antivenérea. De un punto de vista general puede afirmarse que sus 

resultados son realmente convincentes, pues al esterilizar al sujeto 

enfermo, cortan los eslabones de la cadena de la infección. Los hechos 
han demostrado la verdad de este aserto en lo referente a la sífilis, 
chancro blando y granuloma venéreo, infecciones para las cuales existe 
una terapéutica específica activa y rápida. 

Actualmente se están observando los mismos resultados benéficos 
en la blenorragia y también en la linfogranulomatosis venérea, después 
de la introducción en la terapéutica de los compuestos sulfoamidados. 
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Las lesiones contagiosas bajo la influencia del tratamiento se limpian, cicatri- 
zándose en breve plazo, y pierden su peligrosidad. Por otra parte, los infectados, 
en los primeros momentos de su afección se abstienen natural y espontancamente 
de nuevos contactos sexuales, por el choc emocional y físico que producen en la 
mayorfa esas enfermedades. Esta favorable circunstancia, desde el punto de 
vista epidemiológico, debe tratar de aprovecharse con la institución de un trata- 
miento precoz, pues a medida que pasa el tiempo esta eventualidad disminuye. 

La continuación adecuada del tratamiento afianza la curación, evitando las 
recidivas, factores de primera importancia en la difusión de las enfermedades en cl 
ambiente. 

Sífilis.-En el tratamiento de la sífilis, la Asociación Argentina de 
Dermatología y Sifilología propició en 1931 un plan que ha tenido 
amplia difusión entre los especialistas y médicos en general, y fué 
adoptado y recomendado por las autoridades sanitarias.3 

Es un plan similar al angloescandinavo recomendado por la Liga de las Ka- 
ciones, de tratamiento mixto intermitente, pero con la particularidad de ser más 
intenso en sus dosis globales de medicamento y más prolongado en el tiempo dc 
aplicación. Dentro del primer año de la infección (período de tratamiento dc 
ataque) se administran 3 series de arsenicales, del tipo neoarsenobenzoles, con un 
total de 21.5 gm y 3 series de bismuto de 20, 18 y 16 inyecciones respectivamente, 
bisemanales. 

En las dos primeras curas la administración del arsénico y bismuto es simul- 
tanea. La tercera es exclusivamente de arsenito, y en la cuarta sólo se inyecta 
bismuto. Entre estas series hay intervalos de descanso de 4 semanas. 

La curación es consolidada por la continuación de la terapéutica durante 3 
años más, inyectando respectivamente en cada uno de ellos, 4, 3 y 2 series de 
bismuto de 16 inyecciones cada una. 

En total, un enfermo con correcto tratamiento de ataque y consolidación 
recibe en 4 años: 21.5 gm de neoarsenobenzoles y 198 inyecciones de bismuto. 

En el Cuadro No. II que se adjunta, se desarrolla en forma gráfica este plan dc 
tratamiento. 

El plan adoptado lleva tambien implícito las ventajas del sistema continuado 
aconsejado por los mas eminentes especialistas de los Estados Unidos de Norte 
América, pues la saturación del organismo por los metales pesados asegura una 
acción permanente de los medicamentos aun en los momentos de descanso, siendo 
asimismo en su totalidad mucho más completo. 

No se ha realizado todavía un estudio sistemático que permita afirmar 
en forma indiscutible las ventajas de este procedimiento, pero la im- 
presión general de los médicos que lo han adoptado y realizado con 
precisión es que, además de no presentar mayores inconvenientes de 
intolerancia, evita notablemente las recidivas, la recurrencia serológica 
en alta proporción, y la aparición de lesiones tardías viscerales y 
nerviosas. 

Blenorragia, chancro blando, linfogranulomatosis venérea y granu- 
loma venéreo.-En la blenorragia se utiliza el clásico tratamiento por 
lavajes, y actualmente se ha difundido con éxito el uso de las sulfamidas 

3 Véase la Publicación No. 109 de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

. 
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En el chancro blando se emplean las vacunaa tipo Dmelcos. En algunos 
pocos casos se han ensayado las sulfamidas. La lmfogranulomatosis 
venérea se trata con antimoniales, inyecciones de antfgeno y sulfamidas. 
En las pocas observaciones de granuloma venéreo, ha dado resultados 
favorables el uso de los derivados antimoniales y la exéresis quirúrgica. 

Distribución de medicamentos.-Antes de la aplicación de la Ley, las diversas 
instituciones sanitarias de la Capital e interior adquirfan partidas de medica- 
mentos para el tratamiento de las enfermedades venereas, de acuerdo con las 
posibilidades de sus respectivos presupuestos. Muchas de ellas continúan esa 
norma. 

CUADBO II.-Plan de tratamiento de la @is 

Neoars. 73 gm. Bi XVIinyec. 
Desa. 2 mases 

Bi XX ingec. WK-LCR 

Des. 1 mes 
WK 

Dese. 1 mea 
Bi XVI Cnuec. 

Neoars. 7 gm. 
Bi xvx inyec. 

Bi XVIII in#ec. Desc. 2 meses 
, 

Des. 1 mas 
WK Deso. l+ meses 

WK-LCR 
Bi XVI ingec. 

Neoors. 7 gn. 

Bi XVI inyec. I 
Dem. 1 me8 

WK Dem. 2 meses 
Des. 1) meses 

BiXVIinyec. 
WE 

Desc. 1 mes Bi XVI ingeeo. Bi XVI inyec. 
WK 

WK = Wasaermmn-Kahn; LCR = Lfquido &falorraqufdeo. 

Desc. 4 meses 

WK 

Dem. 4 mesa 

WK-LCR 

Bi XVI inuec. 

Sin embargo, desde los primeros momentos se observó que en algunas partes las 
cantidades de medicamento eran notoriamente insuficientes. Por ello, el De- 
partamento Nacional de Higiene dispuso la compra de grandes cantidades, sobre 
todo de arsenicales; la fabricación de bismutales, mercuriales, antimoniales, 
vacunas, etc., para distribuirlos de modo racional y equitativo entre los servicios 
más necesitados (Cuadro III). 

Se proveyó entonces a los Consejos y Direcciones de Salubridad e Higiene 
Provinciales, hospitales, dispensarios y sociedades de beneficencia que los solici- 
taron y, de conformidad con lo establecido en el Art. 8” de la Ley, se remitieron 
partidas suficientes a la Dirección General de Institutos Penales para el trata- 
miento de los enfermos venéreos alojados en las cárceles de su dependencia. 

El Instituto de Qufmica del Departamento Nacional de Higiene intensificó en 
forma considerable el ritmo de producción de formulas inyectables, sobre todo de 
bismutales y mercuriales. 

. 
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Prácticamente, se tiende en la Argentina a proporcionar gratuita- 
mente la atención médica y tratamiento a todo enfermo venéreo que 
quiera hacerlo, favoreciendo por todos los medios su concurrencia 
espont&nea. 

Centros serológicos.-Para facilitar el diagnóstico precoz y preciso 
de estas enfermedades, con la ayuda de las más modernas técnicas de 
investigación y, para extender este beneficio a toda la extensión del 
país (hasta ahora esas posibilidades se obtenían ~610 en los grandes 
centros poblados, con universidades, grandes hospitales y laboratorios), 
se ha dividido la República en 7 grandes zonas. En una de sus ciudades 
principales, situada estratégicamente en la encrucijada de vías fáciles 
de comunicación ferroviaria, caminera o fluvial, se ha establecido un 
laboratorio dependiente del Departamento Nacional de Higiene, que se 
llama Centro Serológico. 

CUADRO III.-AdquQich y faòricaci6n de medicamentos destinados a la tucha 
ant2venérea 

I 1937 I 1938 I 1939 

Medicamentoa 
Cantidad 

Bismúticos.. . . . 65$27 amp. 
Mercuriales (bicis- 

nuro y biyoduro) . . . . 27,883 mnp. 
ArS0IliCaleS 

Trival.. . . . . . . 

i/ 

12,600 ser. 
16,LuHl amp. 

Pentsv.. . . . . . . 600 mr. 

Totales invertidos, _ 

Precio 
I 

Cantidad Precio 
(Pesaal (Pesos) Cantidad 

3,931. 62 121,300 amp. 7.268.00 227.470 amp. 

334.60 95.900 smp. 1,150.oo 133,400 amp. 

35.876.00 3,300 fmì. 12.793.00 12,700 8~. 
28,360.OO 6.300 amp. 10,915.60 16,450 amp. 
2,190. OO 609 88ì. 1,ooo.oo 1,oM) mr. 

70,681.22 33,126.riO 

Preoio 
(PesOS) 

13,648.20 

1,600.OO 

40,401.00 
41,971.OO 
3,560.OO 

101.170.20 

Tiene por objeto esta organizacibn permitir la realización, gratuita, en todo el 
territorio, de métodos y técnicas uniformes de análisis; proporcionar a todos los 
m6dicos tratantes, en clfnicas oficiales y aun en la pr8ctica privada, la posibilidad 
de corroborar sus diagnósticos, investigar los casos ocultos o inaparentes, y proae- 
guir el tratamiento de estas enfermedades con el contralor adecuado. A la vez, 
servirá para favorecer el mejor otorgamiento de los certificados prenupciales 
exigidos por la Ley. 

La finalidad buscada es poder proporcionar r&pida y f&cilmente a toda mujer 
embarazada, desde el 3ermea, a todo enfermo o persona sospechada, la posibilidad 
de investigaciones biológicas, inaccesibles en muchos lugares por el alto precio 
exigido por los laboratorios particulares, y, por dltimo, poder tener un dfa una 
información fidedigna de la epidemiologfa de estas afecciones según las zonas 
del pafs. 

A ese efecto, se han arrendado, o se est8 en vfas de ello, casas adecuadas para 
ese destino, en las ciudades de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Tucum&n, Mendoza 
y Bahfa Blanca. Los muebles e instrumental necesarios para su instalaci6n ya 
han sido adquiridos. 

A estos centros lleganlos materiales a examinar en dispositivos ad hoc (vénulas, 
dispositivos para portas, etc.) en menos de 24 horas. El transporte se hace por co- 

. 
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rreo, sin cargo. Para las zonas extensas del sur de la Repríblica, se ha obtenido 
la franquicia del transporte, sin cargo, de estos envases por vía aérea. Dentro 
del tiempo mfnimo se despachan los resultados del analisis. En el mapa adjunto 
se expone la ubicación de los centros serológicos y sus respectivas zonas de 
influencia. 

Hasta ahora, el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de 
Higiene, situado en la Capital Federal, ha realizado esta tarea en proporciones 
de intensidad progresiva, pero la gran extensión del pafs y sus exigencias crecientes 
imponen esta división del trabajo. Estos laboratorios estan bajo la dirección 
y fiscalizaci6n central del Instituto Bacteriológico, el cual impone las normas de 
funcionamiento y centraliza los resultados de las técnicas y metodos uniformes 
de trabajo. El personal técnico es designado por concurso. 

Por otra parte, por disposiciones reglamentarias de la Ley, el Departamento 
Nacional de Higiene tiene facultades para controlar las actividades de todos los 
laboratorios oficiales y privados que se ocupan de reacciones serolágicas y de 
examenes relacionados con el diagn6stico de las enfermedades ven6reas. 

Certifkado prenupcial.-Se exige este requisito solamente 8 los con- 
trayentes masculinos. Se otorga en la actualidad a aquellos que no 
presentan lesiones contagiosas clínicamente apreciables, de sifli, 
blenorragia, chancro blando, linfogranulomatosis venérea o pora- 
denitis, granuloma venéreo, papilomas. Se ha aprovechado la 
circunstancia del examen del futuro contrayente, extendiendo la 
denegación del certiíkado a los pacientes con lepra, cuyo matrimonio 
es impedido por el Art. 17 de la Ley No.11,359, de Proíilaxis y Trata- 
miento de la Lepra. 

El certificado prenupcial ~610 es valido dentro de los siete dfas de su expedición. 
En gran número de casos, sobre todo en los grandes núcleos de poblaci6n, se 
complementa el examen con reacciones serol6gicas para la sífilis, e investigaciones 
de gonococos y otros gérmenes. El establecimiento de los centros serolágicos 
permitir& realizar esta pr&ctica en todo el territorio. 

5610 pueden expedir este certificado un mímero determinado de m6dicos: los 
que desempeñan alguna función t6cnica de responsabilidad (directores o jefes de 
servicio de cualquier especialidad de la medicina, de cualquier hospital nacional, 
provincial, municipal o particular; los m6dicos de la Sanidad Militar y Naval, y 
los de Policfa de cualquier localidad). A éstos se agrega un cierto ndmero de 
médicos sin cargo oficial directamente autorizados por el Departamento Nacional 
de Higiene a causa de sus antecedentes y competencia o por necesidades locales 
(art. ll, inciso d de la Reglamentación de la Ley). En el momento actual el 
mímero de médicos facultados alcanza a la cifra de 1,993. Todos deben registrar 
previamente sus firmas en los Registros Civiles de sus jurisdicciones, para identifi- 
carlos en caso de litigio. El mimero de Oficinas de Registro Civil distribuídas 
en el psis es de 1,759. 

La aplicación del certificado prenupcial se realiza normalmente. La practica 
de esta medida, nueva y radical para las costumbres, no ha provocado mayores 
resistencias por parte de la población; al contrario, se ha formado en el pdblico 
una clara conciencia del alto valor sanitario y moral implfcito en esa disposición. 

Se ha hecho una amplia difusión periodfstica y radiotelefónica en la Capital 
Federal e interior sobre la conveniencia de realizar el examen previo con cierta 
anticipación ala fecha del enlace, con el objeto de descubrir infecciones ignoradas, 
evitindoseles en esa forma a los interesados todos los trastornos de orden moral y 
material que podria acarrearles la denegación del certificado prenupcial. Ha 
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trafdo esta propaganda una concurrencia apreciable y progresiva de personas que 
con alg-ún antecedente de enfermedad venkrea solicitan un examen previo al 
compromiso de matrimonio, para asegurarse sobre su estado de salud. 

Las dificultades presentadas en los primeros momentos, en algunos casos, para 
la aplicación del certificado prenupcial, fueron subsanadas según las cir- 
cunstancias, y luego el dictamen del Señor Procurador del Tesoro ha sentado 
jurisprudencia en ciertos casos como: (a) matrimonios en articulo de muerte; 
(6) matrimonios de concubinas con reconocimiento de hijos; (c) matrimonios en 
localidades donde no existen médicos; (d) matrimonios consiguientes a delitos 
considerados en el Art. 132 del C6digo Penal (violación, estupro, rapto), con lo 

‘? 

cual se ha resuelto la inmensa mayorfa de las situaciones que podfan entorpecer el 
mecanismo del certificado prenupcial. El certificado prenupcial no ha mostrado, 
hasta este momento, una disminución en el número de matrimonios, como se 
desprende del estudio comparativo de las cifras que se expresan en el cuadro 
adjunto, correspondientes a los matrimonios celebrados durante el quinquenio 
1935-1939 (Cuadro IV). 

CUADRO IV.-Matrimonios realizados en la Reptiblica Argentina 

Provincia 1936 1936 

Capital Federal ......................... 23.252 20,973 
BIXIUOS AiS&¶. ........................... 23,800 22,866 
Santrt Fe.. .............................. 10,613 10,831 
Córdoba ................................. 9,194 8.904 
Mendoza ................................ 3,046 3,104 
Entre Rica .............................. 3,916 3,632 
!rucumh ................................ 2,769 3,062 
catamarca .............................. 602 692 
san Juan ............................... 1,229 1,321 
San Luis ... . ............................ 928 974 
Sgo. del Estero .......................... 2,206 2,602 
Corrientes ............................... 1,9B4 2,109 
salta .................................... 1,393 1,479 
La Rioja. ............................... 499 490 
Jujuy ................................... 668 704 

- 

- 

- 

T-- 

1937 1938 1939 

21,627 21,042 22,133 
26,069 24.912 26,236 
11,253 10,520 11,419 
9,658 8,263 9,080 
3,230 3,289 3,404 
4,060 4,320 4,621 
2,040 2,667 2,377 

610 611 614 
1,366 1,271 1,226 

966 787 796 
2,173 1,762 1,966 
2,208 2,252 2.128 
1,376 1,366 1,300 

433 439 433 
746 710 718 - 

4 

Las leves oscilaciones que se observan en el mímero de matrimonios dependen, 
segán las autoridades del Registro Civil, de factores ajenos al certificado prenup- 
cial. Puede observarse, igualmente, que no ha habido mayores modificaciones 
en las proporciones de nacimientos ilegftimos registrados en las diferentes regiones 
del pafs. 

MEDIDAS CO&IPLEMENTARTAS 

Equipos profilácticos.-A los efectos de poder dar cumplimiento a las disposi- 
ciones de1 Art. 6 de la Ley, el Departamento Nacional de Higiene gestionó la 
adquisición de 100,000 equipos preventivos para profilaxis individual venérea, 
destinados a ser distribuidos en los lugares de gran afluencia de público, como 
cafës, teatros, cinematógrafos, etc., para au venta a precio de costo en aparatos 
autom&ticos especiales. 

Propaganda antivenérea.-Se han impreso 120,000 carteles de propaganda 
mural, con leyendas alusivas a las enfermedades vem?reas, y 90,000 folletos de 
divulgacibn popular, relativos a la sftiis, blenorragia, chancro blando y linfo- 
granulomatosis venerea. Se editan en estos momentos otros modelos m&s llama- 
tivos. Asimismo, se han adquirido tres ejemplares de una película cinemato- 
gr&ica sobre blenorragia, valioso elemento de propaganda y educación sexual. 
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Se han distribuído, ademiis, entre todas las instituciones sanitarias del pais y 
oficinas de correos, carteles con instrucciones para las futuras madres, previni&r- 
doles la necesidad de que se sometan a un examen médico después del tercer mes 
del embarazo. 

En el momento actual se dispuso la distribución a todos los mklicos del país de 
un ejemplar de la libreta de tratamiento antiluético, cartillas de propaganda y 
divulgación de conocimientos venéreos y folletos con la nómina y ubicación de los 
centros de atención y tratamiento de enfermos venkeos. 

Museo de Venereología-El Museo de Venereologfa, destinado a la educación 
sexual de la población, se halla ubicado en la Dirección de Profilaxis de las Enfer- 
medades VenBreas. Lleva anexo un gabinete fotográfico y un taller de modelados 
anatomopatológicos. Se llevan ya modeladas más de 100 piezas en cera, calcadas 
del natural, y se tienen en preparación muchas otras. Oportunamente podrán 
ser enviadas al interior del pafs en exposici6n rodante. 

Educación sexual y venérea.-En las cuatro Facultades de Medicina 
del pafs (Capital Federal, Córdoba, Litoral y La Plata) se imparte 
una enseñanza de medicina general en un ciclo de 6 o 7 años. En 
las asignaturas de dermatosiGlograffa y génitourinarias se estudia 
con suficiente intensidad el aspecto clínico y profiláctico de estas 
afecciones. En las cátedras de higiene se completa esta información 
de manera adecuada. 

En la ultima dpoca se ha gestionado del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública la inclusi6n en los programas de los colegios de enseñanza secundaria, 
que corresponden en nuestro pafs ala edad de la adolescencia, de tópicos escalona- 
dos progresivamente en las materias de ciencias biológicas (botinica, zoologia, 
anatomfa y fisiología humanas) sobre las funciones de la reproducción en los 
reinos vegetal y animal, los órganos de la fecundackm, con una bolilla especial 
sobre enfermedades sexuales y su profilaxis. 

Para las escuelas de niñas se solicita la enseñanza de ideas generales sobre la 
fecu&dación y gestación, y una educación seria sobre puericultura y la función 
biológica y social de la mujer frente a los preceptos de la conservación de la 
especie, y sobre la importancia de la salud ffsica y moral en la integridad material 
y espiritual de su descendencia y de la raza. 

Consultorios antivenéreos en establecimientos comerciales e industriales.- 
El k-t. 5, en su segunda parte, exige que toda institución o entidad, cualquiera 
sea su fndole, en que el numero de socios, empleados u obreros sea superior a 50, 
deber& crear una sección especialmente destinada al tratamiento gratuito y de 
instrucción profillãctica antivenérea, si se considera necesario. Si el numero de 
personas pasa de 100, se podr& exigir que ese servicio sea atendido por un médico. 
Se ha realizado el fichaje de las instituciones del pafs comprendidas en esas dis- 
posiciones. 

Pr&cticamente, todos los grandes establecimientos comerciales e industriales, 
con personal numeroso, poseen un servicio m&lico para el tratamiento de esas 
afecciones; no se ha aplicado con rigor a todas las casas por no existir una necesi- 
dad de intensificar esa profilaxis, pues los servicios oficiales bastan para ese 
objeto. 

Exenci6n de derechos aduaneros e impuestos internos a los productos destina- 
dos a la lucha antivenérea.-Por el Art. 14 de la Ley, se tiende a que los productos 
medicinales y drogas de primordial necesidad para la profilaxis antivenérea sean 
vendidos al ptiblico al m&s bajo precio posible. Con ese objeto se les exime del 
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pago de los derechos aduaneros y de impuestos internos. En el momento actual 
gozan de esa franquicia 342 preparados o drogas que tienen esta aplicación 
terapéutica. 

Fuentes de contagio.-Desgraciadamente, la investigación de las fuentes de 
contagio, esto es, el aspecto epidemiológico, no ha podido desarrollarse en la forma 
deseada debido a carencia de partida especial en presupuesto. En los pocos 
servicios donde se ha puesto en práctica, demuestra una multiplicación con- 
siderable de la obra profiktica de limitar los focos de infección. Dentro de lo 
posible se trata de permanecer en contacto con los enfermos de modo a que lleguen 
a una relación continua con el dispensario. 

ProstitucG5n.-La Ley 12,331 impone el r6gimen abolicionista, el cual, como se 
ha dicho, tiene entre otras las ventajas de disminuir el ndmero global de contactos 
sexuales y, como consecuencia, las oportunidades de infección. 

Ha sido el aspecto m& debatido de la Ley y se la han atribuido inconvenientes, 
que no han tenido confirmación. Por ejemplo: no ha habido aumento de la 
delincuencia en los capftulos de violación, estupro o abuso deshonesto, en la 
Capital Federal, como puede apreciarse en el Cuadro V. 

CUADRO V.-Datos suministrados por la PolicZa de la Capital sobre delincuencia 
relacionada con la Lt 
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1’ 20 3” 4” g 
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1932 22 17 10 22 71 
1938 11 12 22 26 71 
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1936 30 17 23 36 106 
1933 44 19 20 22 105 
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La Ley 12,331 entró en vigencia el 17 de junio de 1937 ; por tal motivo la estadfstioa sparece recih el 30r 
trimestre de eee año. 

Ultimamente la Cámara del Crimen ha dictaminado en el sentido de considerar 
como infracción reprimible el ejercicio de la prostitución por parte de una mujer, 
en forma individual e independiente. 

Conclusiones.-En verdad, no se puede hablar todavfa con exactitud de la 
extensión e intensidad de la endemia venbrea en la República Argentina. No 
existen datos estadísticos precisos anteriores a la vigencia de la Ley en 1937, 
sobre la incidencia de estas enfermedades. Tampoco ha podido realizarse el 
proyecto del censo de un dfa, como ya se ha hecho en los Estados Unidos de 
Norteamérica. Previas a esa Bpoca, ~610 se conocen informaciones parciales de 
servicios sanitarios de la Capital Federal y de las grandes ciudades del interior. 

r 

Aunque después de la aplicación de la Ley se haya impuesto la obligación de 
planillas estadísticas mensuales uniformes, es prematuro exponer cifras absolutas 
de lo observado por los servicios de atención venérea, pues adolecen de imper- 
fecciones; algunos informes son incompletos; por otra parte, se han creado última- 
mente muchos servicios. El complicado mecanismo de contralor de todo el pafs 
no esti todavfa a punto, por razones explicables alas cuales no es ajeno el régimen 
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federal de gobierno. Sin embargo, en esta ultima epoca se ha perfeccionado 
mucho en ese sentido. 

Solo se exponen, entonces, en este informe, datos parciales obtenidos de servi- 
cios que por su organización y funcionamiento desde largo tiempo merecen la más 
absoluta confianza. 

Por las informaciones recogidas se pueden, sin embargo, afirmar los siguientes 
hechos: 

(1) La mayor incidencia de las enfermedades venéreas se encuentra y prevalece 
sobre todo en las regiones del litoral y norte de la República, zonas de clima sub- 
tropical y, también en parte, con un menor exponente cultural. 
1’ (2) En líneas generales existe una declinación progresiva del fndice de casos 
nuevos de infección, observados en grupos parciales de centros de atención.Ty 
tratamiento de la Capital Federal e interior del pafs. 

- 
3rmmSArxOSD~ 480 497 513 338 234 193 
1IZOHAWRWkCB.k. 

9 Dl5DENSAR\05DEL 1765 1653 Ib69 IZO4 061 756 
- INiERIOR DELPAr 

I 1 I I I I 

,QSl 1934 1 1935 1 1936 1 1937 1 1938 1 1939 

A 

En los cuadros adjuntos se exponen las cifras y las curvas relativas en varios 
años sucesivos. 

En el Cuadro No. VI se consignan los datos en conjunto sobre sffilis primaria y 
secundaria, bajo la denominación de sífilis reciente, observados en 19 dispensarios 
antivenéreos de la Capital Federal dependientes de la Asistencia Pública, de 3 dis- 
pensarios del Departamento Nacional de Higiene situados en la zona portuaria de 
la Capital Federal, y de 9 situados en el interior del país (Rosario, Corrientes, 
Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis y Posadas); y 
por ultimo, las cifras de sffilis inicial recogidas en la catedra de dermatosililograffa 
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de la Facultad de Ciencias Medicas de Buenos Aires. Estos guarismos muestran 
curvas descendentes y paralelas de 1934 a 1939, acentuandose el descenso en el 
bltimo trienio. 

Con respecto al chancro blando, considerado por algunos tratadistas como el 
genuino exponente de la infección venérea en una población, las curvas son 
también de un paralelismo llamativo (Cuadro No. VII): después de un brote 
epidemico en 1935, la cifra de los contaminados ha descendido en casi vertical 
calda en los años subsiguientes. Ultimamente se ha producido una pequeña epi- 
demia aislada en un puerto del litoral atlántico, como consecuencia del desem. 
barco de marineros infectados. 

En la blenorragia también se ha observado, aunque con menos intensidad en el 
interior, este mismo descenso (Cuadro No. VIII). 

. 

BLINBRRAGIA AGUDii 
ESTAbfSTlCA DE LOS DlFKtfNTES GRUPOSDESERV¡CIOS~( 

m ! 193611937 1193811939 

[i 
3DISDENShklOSOE 709 853 912 683 763 b10 

En lo que respecta a la linfogranulomatosis venérea, afección que presentó 
de 1932 a 1937 una pequeña recrudescencia epidémica, parece en el momento 
actual haber disminuído de intensidad a estar con las indagaciones realizadas por 
este Departamento, El mayor número de casos ha sido observado en los hospi- 
tales de la Capital Federal, en los de las grandes ciudades del interior, en los 
dispensarios de las zonas portuarias y de la zona subtropical. 

Las observaciones de casos de granuloma venereo son muy pocas, y su tera- 
peutica es favorable. 



En esta declinación en el numero de casos nuevos infectantes, intervienen como 
factores ponderables al lado del tratamiento, el régimen abolicionista de la prosti- 
tución y también las medidas de profilaxis individual, como se desprende de las 
observaciones de la Direccion General de Sanidad del EjBrcito, cuyas estadisticas 
nos sirven como contralor correlativo (Cuadro IX). 

CUADRO IX-Esta&stica de enftmnos venéreos del Ejército 

1935 1936 
-- 

Ciudadanos examinados ................ 57,710 67,296 
Soldados incorporados ................... 33,618 32,313 
BlWXTE&. ............................ 599 471 
Slfilis ................................... 24 37 
Chancro blando ........................ 19 12 
Totales enf. venhas ................... 642 520 
Porcentaje enf. incorporados ............ 1.90% 1.60% 
Porcentaje ciudad. examin .............. 1.11% 0.90% 

1937 

78,859 
37,381 

638 
27 
17 

682 
1.82% 
0.86% 

1938 
_ 

79,032 
39,243 

451 
22 
2 

47.5 
1.21% 
0.60% 

- 

1939 1940 

78,371 83,000 
41,948 39,500 

492 402 
13 1 
5 5 

513 408 
1.22% 1.03% 
0.65% 0.49% 

VENEREAL DISEASE PROGRAM IN ARGENTINA 
Summary.-This paper reviews at length the prevention and treatment of 

venereal disease in Argentina, and particularly the results of Law 12,331, of 
December 30, 1936. In accordance with this law every hospital must have a 
venereal disease service, and every institution or body having 50 or more workers 
or members must provide a section for the free treatment of such diseases. (The 
country has 11,807 physicians and 426 hospitals: 42 national, 114 municipal, 
50 provincial, 187 charity, 16 belonging to the foreign colonies, and 17 private; 
306 dispensaries and similar centers; 142 first aid stations; 873 general health 
services; 709 venereal disease services; 13,217 beds for general cases; and 23,608 
beds for special cases.) Although complete data are not available for the whole 
Republic, the cases of early syphilis observed in connection with the work of 
the chair of dermato-syphilography of the University of, Buenos Aires and in 
three dispensaries in the port zone and 19 Public Welfare dispensaries of the 
Federal Capital, showed a reduction from 4,009 in 1934 to 2,001 in 1938 and 1,300 
in 1939; cases of soft chancre, from 978 in 1934 to 212 in 1938 and 76 in 1939; and 
of gonorrhea (only in the dispensaries), a reduction from 9,033 in 1934 to 5,876 
in 1938 and 5,383 in 1939. Since the approval of the Law, 139 new centers of treat- 
ment have been opened, and there is now one for every 18,000 inhabitants. The 
country is divided into seven zones, each of which is provided with a serological 
center. The purpose is to offer free medical care to every venereal patient. The 
treatment in the flrst year consists of three courses of an arsenical preparation 
(21.5 gm) and three of bismuth (20, 18 and 16 bi-weekly injections); and in the 
second, third and fourth years, four, three and two courses of bismuth respec- 
tively, of 16 injections each, or a total of 21.5 gm of arsenicals and 198 injections of 
bismuth. For propaganda purposes, posters, films, booklets on treatment (for 
doctors), pamphlets and leaflets are used, and the subject is included in the high 
school courses. The establishment of the premarital certificate (compulsory 
for men only) has not reduced the number of marriages nor has it increased delin- 
quency. Anti-venereal drugs are free of both customs duties and interna1 taxes. 

.- 


