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PLAN DE ORGANIZACI6N DE UN DEPARTAMENTO DE 
INGENIERfA SANITARIA 

Por el Sr. E. D. HOPKINS 

IngenZero de la Oj%ina sanitaria Panamericana 

Todo plan general de las obras de un departamento de ingeniería 
sanitaria debería incluir en su reglamentación los siguientes artículos, 
con las consiguientes adiciones cuando surjan problemas especiales de 
ingeniería sanitaria. 

APLICACI6N URBANA DE LAS LEYES SANITARIAS 

Este esquema se refiere a las obras del departamento de ingeniería 
sanitaria en las más grandes ciudades y poblaciones. En algunas 
ciudades pueden presentarse problemas especiales que también entrarán 
entonces a formar parte de las funciones del departamento de ingeniería 
sanitaria. 

(1) Abastecimientos ptblicos de agua potable.-(u) Todo plano o proyecto de 
instalación de nuevas plantas o sistemas de tratamiento de aguas potables, asf 
como tambien los planos o proyectos relativos a mejoras, ampliaciones y cambios 
en sistemas o plantas de tratamiento, serán presentados en duplicado al departa- 
mento de ingenieria sanitaria. Es obligación de este departamento llevar a cabo 
un cuidadoso estudio de cada uno de estos proyectos, ya sea para su aprobaci6n o 
desaprobación, haciendo las recomendaciones necesarias para la debida protección 
de la salud pública. Se llevara un archivo detallado de todos los proyectos 
presentados, ya aprobados o desaprobados. Ala mayor brevedad posible deberán 
iniciarse inspecciones de todas las plantas y sistemas, conservando aun despues 
al dia los archivos del departamento de ingeniería sanitaria. (b) Se practicar& 
con la mayor frecuencia posible las inspecciones reglamentarias, sin exceder de 
una inspeccion por mes (salvo en casos que entranen suficiente peligro 0 urgencia 
para requerir una observacion mas frecuente), ni disminuir de una inspección 
por año. Las recomendaciones relativas a las mejoras necesarias deberán pre- 
sentarse al Jefe (Ministro, Director) de Sanidad, con una anotación especial 
acerca del cloro residual presente en las aguas contenidas en los caños de distribu- 
ción. (c) El departamento de ingenierfa sanitaria debe organizar y conservar 
un sistema de formularios y expedientes, que incluya tanto los resultados de las 
visitas de inspección reglamentarias como los planos y proyectos sometidos a su 
consideración. Será obligación de este departamento levantar un plano del pafs 
con la localización de todas las aguas potables. (d) Se recoger& periódicamente 
y con regularidad, muestras de las aguas de los sistemas de distribución de todos 
los abastecimientos públicos de agua potable, las que deber& remitirse al labora- 
torio para examen bacteriológico, de preferencia en el momento de la inspección 
reglamentaria, pero con mayor frecuencia si el caso lo requiere 0 si se encontrara 
en estudio algún problema especial. Donde se disponga de facilidades para ello, 
estos examenes bacteriológicos deberán practicarse diariamente. Las muestras 
para los ensayos qufmicos de las fuentes de abastecimiento de las aguas potables 
deberh tomarse en las fechas en que el ingeniero juzgue necesario, pero estos 
espacios de tiempo en ningún caso excede& de un año. 
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(2) Dispositivos de desagües y sistemas de desagües.-(u) El estudio de los 
planos y proyectos para las instalaciònes o mejoras de los sistemas y dispositivos 
de desagües, deberán ser los mismos que para las aguas potables. (b) La inspec- 
ción reglamentaria de todas las plantas de tratamiento de desagües ser& tambi6n 
verificada por el departamento. Se concederá especial atención al uso de desagües 
o aguas negras que se usen para fines de riego y se dedicará cuidado especial a 
descubrir las conexiones cruzadas. (c) Los registros y archivos para todas las 
plantas de tratamiento de aguas cloacales, se conservarán de la misma manera que 
los de las aguas potables. 

(3) Control de basuras.-(u) Se practicarán estudios de las varias formas y 
métodos de colectar y disponer las basuras de las grandes ciudades. Se dotará al 
departamento de archivos especiales para estas informaciones. (b) De tiempo 
en tiempo, y despu& de verificar estudios completos, se someterán los informes 
preparados a la consideración del Jefe (Ministro, Director) de Sanidad, a fin de 
considerar los cambios y mejoras necesarios en la recolecci6n y en la disposición 
de las basuras de una manera económica y eficiente. 

(4) Control de insectos en las ciudades.-(u) Periódicamente se practicarán 
estudios e informes especiales para el Jefe (Ministro, Director) de Sanidad, con 
el fin de reglamentar el control y la exterminación de los insectos potencialmente 
peligrosos. (b) Se compilar8n estadísticas y otros datos concernientes a la 
infección de insectos del país, manteniéndolas en todo lo posible al dfa en las 
oficinas de Ingenierfa Sanitaria. Estas estadísticas deberán conservarse en la 
forma más exacta posible, corrigiéndose cuando ocurran cambios. (c) Si se 
mantienen servicios contra la peste y la fiebre amarilla, los otros trabajos se 
limitarán a los vectores de la malaria, si ésta existe, y otros insectos portadores de 
enfermedades. 

(5) Edificios pGblicos.-(u) Se practicarán inspecciones y se conservarán regis- 
tros en que consten los datos relativos a saneamiento, calefacción y ventilación 
de los edificios públicos, y cuando sea posible, de todo edificio importante donde 
se congregue el pbblico, incluso iglesias, colegios, teatros, etc. (b) Estudios 
de las instalaciones de gasfiterfa de todos los grandes edificios, tanto públicos 
como privados, serán practicados a la mayor brevedad posible. Al hacer estos 
estudios se buscarln cuidadosamente las conexiones cruzadas. 

APLICACIÓN RURAL DE LAS LF,YES SANITARIAS 

(1) Abastecimiento de aguas potables.-(a) Deber& reglamentarse detallada- 
mente y someterse a la consideración del Jefe (Ministro, Director) de Sanidad, 
el establecimiento de abastecimientos garantizados de agua potable en las zonas 
rurales del pafs. Estas reglamentaciones variar& necesariamente en las diferen- 
tes secciones rurales. 

(2) Aplicaciones sanitarias a los ríos, lagos, etc.-(u) Deberá practicarse un 
estudio de todos los rfos, lagos y otras masas de agua que pueden ser utilizados con 
fines de bebida, para determinar su contaminación y su dureza. (b) Los informes 
relativos a la clasificación sanitaria de todos los rios y lagos serán sometidos 
a la brevedad posible a la consideraci6n del Jefe (Ministro, Director) de Sanidad. 
(c) Será reglamentado el tratamiento a que deben conformarse las aguas 
servidas antes de vaciarlas en cualquier masa de agua del país. 

SUPLEMENTO 

(1) Movilidad.-Tanta importancia reviste el problema de movilidad cuando 
se trata de llevar a la prdctica con 6xito cualquier plan de ingenierfa sanitaria, 
que conviene llamar especialmente la atención sobre este punto. Sin medios 
adecuados de transporte no hay manera de poner en práctica obras de esta natu- 
raleza y mucho menos la parte referente a los estudios. 
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(2) Personal.-El personal mfnimo para ejecutar este programa constará de 
las siguientes personas: un ingeniero sanitario jefe; un ingeniero sanitario ayu- 
dante; dos taqufgrafas u oficinistas. A medida que la labor se extienda, el 
personal debe ser aumentado. Tratándose del país en conjunto, hay que divi- 
dirlo en distritos, colocando ingenieros ayudantes en los diferentes sectores. 
Este plan distrital quisAs no pueda aplicarse desde el comienzo, pues primero 
debe establecerse y entrar en funciones la oficina central en la capital del país. 

(3) Instalaciõn.-Al principio sera necesario proveer al departamento de 
archivadores, carpetas, máquinas de escribir, y en general, material de oficina, 
incluso formularios en blanco. 

EL CHARLATANISMO EN MEDICINA 

Por el Dr. CARLOS A. GRAU 

Direclor de la Oficina Quimicu de la Direccihz General de Higiene de Lu Plata, 
Reptiblicu Argentina 

Se suele llamar “charlatan” al que hace alarde de conocer algo que en realidad 
ignora. El charlatan en medicina se denomina “curandero.” Y como el curan- 
derismo ha dado origen a la medicina actual, podria pensarse que no es posible 
retroceder a las Bpocas en que estuvo en auge, porque la historia no vuelve atrás, 
como el tiempo y como la vida. 

Desgraciadamente, la realidad es otra, pues el charlatanismo en medicina no 
6610 es ejercido actualmente por gente que carece de diploma, que es el caso de 
los curanderos, castigado en nuestro pafs por todas las leyes, nacionales y provin- 
ciales, del ejercicio de la ciencia y arte de curar, sino también por personas con 
diploma, al amparo de dichas leyes, como ocurre con los médicos que actúan 
favorecidos por una publicidad comercial digna de propósitos mas nobles, y con 
los farmacéuticos y bioquímicos preparadores de panaceas. 

Charlatanismo sin diplomacia o curanderismo.-Desde Aristóteles, que antes 
de ser preceptor Bulico y el sabio filósofo de todos conocidos, fu6 charlatan ven- 
dedor de drogas en las ferias, hasta nuestros días, el curanderismo ha medrado 
en las sociedades de todas las épocas. En la provincia de Buenos Aires se recuer- 
dan siempre las hazañas de dos famosos curanderos: Pancho Sierra, de Pergamino, 
y la Madre Marfa, de Lomas de Zamora, cuyos discípulos perduran diseminados 
en diversas localidades donde actúan a pesar de las persecuciones de las autori- 
dades sanitarias. 

Lo curioso (lo interesante para los que coleccionan antecedentes), es que en 
naciones tan civilizadas como Alemania e Inglaterra, los curanderos son respeta- 
dos por el Estado. En estos paises hasta están organizados en sociedades, 
constituidas para defender sus intereses, las que cuentan con millones de socios, 
y con un cuerpo de competentes y bien pagados asesores jurfdicos que les sirven 
para prosperar en la sociedad, al margen de la ley y del buen sentido, y al amparo 
de la hermen6utica curialesca y sofística. En Francia, según Joaqufn de Luna, 
el charlatanismo con y sin diploma constituye también una plaga peligrosa que 
no se sabe como extirpar. 

Recientemente en Alemania, quia& para compensar a los seis mil judíos a 
quienes se ha prohibido ejercer la medicina, el gobierno no 6610 ha disminuido 
en dos años la carrera universitaria, sino que, ademAs, ha reconocido oficialmente 
a los “Heilpraktiker” (pr&cticos en medicina), de rr&s de 25 años de edad, el 
derecho a ejercer como médicos, siempre que demuestren una “capacidad intui- 
tiva” para curar enfermos y que acrediten tres años de labor eficaz en esa tarea. 


