
346 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Abril 

antes. Hay que cepillar los dientes dos veces diarias sobre todo de noche, antes 
de acostarse. No encierra la menor verdad el viejo adagio de que “por cada 
hijo un diente,” si el alimento es apropiado y se atiende como procede a la denta- 
dura. La calidad de dientes que posea el hijo depender8 de la salud y régimen 
de la madre. 

Cuidado de los senos.-En loa últimos dos o tres meses del embarazo hay que 
lavar los pezones a diario con jabón y agua. 

Peso.-El médico vigilara el peso, pues no conviene un aumento demasiado & 
rapido, y hay que regularizarlo con el régimen y el ejercicio. 

Ropa.-Toda la ropa debe ser holgada y colgar de los hombros. Los corsés 
jamás deben ser apretados y resultan aun mejores los llamados corsés o justillos 
de maternidad, pues brindan apoyo y comodidad en los últimos meses del em- 
barazo. Hay que excluir las ligas circulares, y los zapatos serán de los de tacón 
bajo. 

Higiene mental.-Toda cavilación y preocupaci6n afecta la salud general, y c 
por lo tanto, la madre que desea un hijo sano tratara de mostrarse y mantenerse 
feliz, alegre y serena. Carece del menor fundamento cientifico la creencia o 
más bien la superstición de que la madre puede “marcar” al hijo, pero sí deben 
evitarse la excitacibn y la ansiedad, porque perturban la salud general. La 
madre en ciernes conservara, no derrochará, su fuerza y energfa. Las distrac- 
ciones a la vez que el ejercicio son de rigor, y sobre todo, para mayor sosiego, 
hay que obedecer las 6rdenes del m6dico sin prestar atenci6n a lo que le digan 
bien intencionadas, pero casi siempre mal informadas, vecinas. 

Proceso natural el embarazo, los habitos sencillos, regulares y normales con- 
tribuyen a la buena salud tanto de la madre como de la criatura durante ese 
periodo, en que ambas forman un solo ser. 

REGLAS PARA EVITAR LA INTOXICACIÓN 
ALIMENTICIAI- 

Por el Sr. E. W. HAWKINS 

Jefe Inspector de Alimentos (Interino), Departamento de Sanidad de la Ciudad de 
San Diego 

c 

(1) Utilícese carne procedente de animales sanos, y preparada, vendida y 
distribufda en forma sanitaria, por carniceros y otros empleados también exentos 
de enfermedad. 

(2) La refrigeración constituye uno de los mejores métodos para conservar los 
alimentos; manténganse, pues, éstos a una temperatura que inhiba el desarrollo 
de bacterias. 

(3) Es indispensable la refrigeración apropiada de todas las porciones restantes 
de carnes o estofados que van a guardarse, pues los productos de carne no deben 
permanecer por tiempo indefinido a la temperatura ambiente. 

(4) Ciertas carnes jamas deben ser consumidas crudas o mal cocidas. La 
tularemia (fiebre del conejo) y la triquinosis, son dos enfermedades contraídas 
por el consumo de carne cruda o insuficientemente cocida. Después de manipular 
dichas carnes, hay que lavarse cuidadosamente las manos con jabón y agua 
caliente. 

’ 

(5) Toda empanada o pastel rellenos de crema, deben ser colocados en el 
refrigerador lo m& pronto posible después de preparados, reteniéndolos allí 

1 Tomado del Mm. Bull. Dept. Pub. Health, mayo 1939. 
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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. 


