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hasta ser servidos, y sin conservar los sobrantes por períodos prolongados, ni aun 
bajo refrigeración. 

(6) Col6quese inmediatamente en el refrigerador todo sobrante de cualquier 
comida, sin dejarlo a la temperatura ambiente una vez terminada la comida. 

(7) Durante el almacenamiento o transporte, resgu&rdese el alimento de toda 
contaminación por moscas, ratas, polvo y contacto humano. 

$. 
(8) Descartense los alimentos enlatados si la lata esta doblada, abollada o 

inflada. 
(9) Tratandose de productos lacteos, utilícense Únicamente los pasteurizados. 
(10) Lavense las frutas, hortalizas y verduras, a fin de eliminar toda suciedad 

e indicios de pulverizaciones químicas venenosas. 
(ll) Lavense la vajilla y utensilios de cocina en agua limpia de jabón, en- 

juagandolos con agua caliente corriente. 
(12) No se permita que ningún individuo o grupo de voluntarios preparen 

alimentos para grupos numerosos, jiras, etc., a menos que conozcan y sepan 
aplicar los métodos aceptados para impedir las intoxicaciones alimenticias. 
Esos requisitos comprenden el examen físico por un médico. 

RECOLECCIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL 
PARA EXAMEN* 

Por el Dr. ANTONIO PIRES 

La Plata, Argentina 

La forma cómo se recoge y se envía al laboratorio el material de 
estudio tiene capital importancia. El material que sería apropiado 
para formular un diagnóstico puede hacerse inapropiado por el solo 

‘hecho de haber sido recogido en forma errónea o remitido en malas 
condiciones, obligando al laboratorista a solicitar nuevo material, con 
perjuicio para el interesado, debido al tiempo que se pierde. 

Es conviente poner atención cuando se recoge el material y ajustarse, 
en lo posible, a las siguientes indicaciones : 

(1) Utilizar el procedimiento que asegure la conservación del material hasta 
w su destino. (Un material que llega en estado de putrefacción pocas veces es útil 

en un laboratorio.) 
(2) Poner atención en el embalaje para evitar la rotura de los frascos o la 

caída de los corchos, no ~610 porque se pierde el material sino también porque 
puede ser peligroso para la salud de los que lo manipulen. 

(3) Utilizar el medio de transporte m6s r&pido (es compatible con un estudio 
posterior mas útil). 

(4) No olvidarse de acompañar los datos necesarios para orientar la investiga- 
ción, evitando así pérdida de tiempo. Una enumeración minuciosa de los sín- 
tomas y lesiones observadas facilita el trabajo del laboratorio y puede compensar 
alguna deficiencia en la remisión del material. 

Tratindose de frotes de sangre, debe procurarse: (1) Que los portaobjetos 
estén desengrasados; (2) Que los frotes sean delgados, vale decir, que la capa de 
sangre extendida sea tenue; (3) Secarlos inmediatamente. 

* Tomado de Ch. M6d. Vet. Prov. Buenos Airea, sbm-obre. 1939, P. 8. 
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Tratindose de frotes de 6rganos, debe procurarse: (1) Tomar un trocito pequeño % 

del órgano; (2) Aplicarlo suavemente para que el frote sea lo m& delgado posible; 
(3) Secar inmediatamente el frote, agitandolo bruscamente al aire. 

Tratándose tanto de sangre como de Brganos: (1) Evitar que las moscas se 
posen sobre el frote; (2) Envolver las lgminas separadamente, una vez bien secas. 

Tratandose de hueso, tómense las siguientes precauciones: (1) Recogerlo lo 
antes posible; (2) Elegir un hueso largo; (3) Remitirlo entero; (4) Remitirlo limpio. 

Precauciones tratandose de drganos: (1) Recogerlos frescos; (2) Utilizar ma- * 
terial esterilizado; (3) Remitirlos lo más pronto posible; (4) Remitirlos utilizando 
el procedimiento que asegure su conservación; (5) Poner en cada frasco trozos 
pequeños para que se conserven mejor. La mezcla del conservador debe ser 
abundante; (6) Por tener importancia, procurar conservar los cambios de color, 
las hemorragias, etc. 

Precauciones en las investigaciones histopatológicas: (1) Recoger el material 
fresco; (2) Hacer cortes delgados y con bisturí bien afilado; (3) Sumergirlos + 
inmediatamente en la solución de formol. 

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES 

Por el Sr. E. D. HOPKINS 

Ingeniero Sanitario de la Oficina Sanitaria Panamericana 

Desde hace muchos siglos el mundo civilizado se ha esforzado por 
reunir y alejar las materias putrescibles y aguas servidas de los centros 
poblados, a fin de evitar todos los peligros de contaminación en su 
vecindad más inmediata. 

Para ello se recurrió al método más sencillo y expedito que consiste 
en descargar tales materias en los cursos naturales de aguas para ser 
conducidas rápidamente fuera de las ciudades. Esta es una práctica 
aceptable siempre que el curso de agua no sea utilizado más abajo para 
fines potables, de baño o de riego. Aun más, si el curso receptor corre 
cercano a viviendas en cuyas inmediatas vecindades juegan niños y 
existen animales domésticos, puede ser causa de contaminaciones y de 
enfermedades que toman el carácter de endémicas cuando el fenómeno 
se repite y generaliza. 

Felizmente, el agua natural contiene oxígeno disuelto, que con el 
tiempo reduce o transforma las materias orgánicas, presentes en aguas 
contaminadas, a una forma más estable, las quema, vale decir, resul- 
tando eventualmente una purificación automática o autodepuración. 
Sin embargo, la capacidad autodepuradora que posee cada curso natural 
es& limitada por condiciones locales y si agregamos gran cantidad de 
aguas servidas, la demanda de oxígeno para quemar las materias orgáni- 
cas es superior al volumen de oxígeno disuelto en el curso receptor, 
produciendose así un estado de putrefacción que se traduce, entre otras 

’ 


