
EDITORIALES 

VALOR RELATIVO DE LAS OBRAS SANITARIAS: PROPAGANDA 

Al analizar los múltiples y variados factores que han intervenido 
en los avances sanitarios de los últimos decenios, no debe perderse de 
vista la importante misión desempeñada por las campañas de educa- 
ción libradas tanto por las autoridades sanitarias como por la profesión 
médica y otras corporaciones y organismos interesados en el mejora- 
miento de la raza. 

El descubrimiento del papel correspondiente a bacterias e insectos, 
bien en la causa o transmisión de muchas enfermedades, al transformar 
completamente la lucha anti-infección y ampliar de manera revolu- 
cionaria la esfera de acción de la medicina, también ha permitido a la 
higiene conquistar algunas de sus victorias más notables y fructíferas. 
Claro está que, para que los adelantos científicos puedan tener su 
aplicación máxima, precisa divulgarlos y predicarlos, a fin de ponerlos 
al alcance de todos. Esa labor de propaganda, que por su misma 
trascendencia y naturaleza debe ser pertinaz y repetida, tiene que 
comenzar con el niño en las aulas, formando parte de la instrucción 
ofrecida en ellas, pero sin olvidar al adulto. Cadena poderosa y 
extensa, sus eslabones comprenderán en un extremo a higienistas, 
médicos, visitadoras y enfermeras, pedagogos, legisladores y autori- 
dades; y en el otro alas masas en general, yenparticularlosdosgrandes 
componentes del hogar: padres e hijos. Por medio de una obra así, 
concertada y eficaz, es que puede lograrse la cooperación del público 
y penetrarse con esperanzas de éxito en la senda que nos llevará 
a la meta que desde ha tiempo se propusiera la medicina preventiva: 
reducción de la enfermedad a un mfnimum y prolongación de la vida 
al máximum biológico posible. 

Los esfuerzos de las autoridades sanitarias sólo conseguirán su 
rendimiento máximo cuando la colaboración, en primer lugar de los 
médicos, y en segundo de las masas, les permita abordar los problemas 
que constantemente se les presentan, teniendo tras sí el sólido apoyo 
de la opinión pública, la cual, al final de cuentas, determina el triunfo 
o fracaso de toda empresa relacionada con la comunidad. He ahí, 
pues, un aspecto de las obras sanitarias que no debe desatenderse 
nunca. - Gran parte de los éxitos alcanzados por los modernos centros 
de salud y unidades sanitarias dimanan principalmente de la propa- 
ganda que su personal ha sabido llevar a cabo por medio de los servi- 
cios prenatales; las clínicas infantiles, pre-escolares, escolares, odon- 
tológicas, tuberculosas y venéreas; las conferencias sobre higiene 
mental, nutrición, inmunización, prevención, etc., utilizando para 
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ello todos los medios a su alcanc,e, la palabra escrita y hablada, el 
cinematógrafo, etc. La mejor enseñanza objetiva es la aplicación 
de todos los principios de la higiene general y especial, y debe, pues, 
tratar de hacer comprender a la gente el efecto que sobre la salud 
ejercen esos tres lados del triángulo ambiental: clima, nutrición y 
parásitos, pasando a discutir los varios componentes del aire, el 
saneamiento de las moradas, ropa, alimentación, ejercicio físico, 
cuidado del cuerpo. Tratándose de c,iertas clases o grupos de indi- 
viduos, hay que recalcar naturalmente ciertas fases más particulari- 
zadas de la higiene, ya escolar, prenatal, infantil, industrial, rural, etc. 

COTIZACIÓN ECONÓMICA DEL HOMBRE 

Los estudios realizados en los Estados Unidos ponen de manifiesto 
que, para poder implantar un programa sanitario bastante completo 
para una población de 100,000 personas, precisan por lo menos dos 
dólares per cápita, o sea un presupuesto de 200,000 dólares al año. 
Ha quedado igualmente patentizado que una mera fase de este 
programa, por ejemplo, la purificación del agua, al cohibir la tifoidea 
y otras afecciones entéricas, ahorra de 100 a 200 vidas anuales en una 
población del tamaño mencionado. Cuánto representa esto puede 
calcularse mejor estableciendo un valor monetario para la vida 
humana. 

Dublin y Lotka,’ en un estudio realizado en 1930 y citado muchas 
veces, demostraron que el valor del individuo guardaba relación directa 
con su capacidad económica, es decir, los ingresos que puedan apor- 
tarle sus esfuerzos en la vida, en cuyo sentido el hombre alcanza su 
capacidad máxima allá de los 30 a los 40 años. Hasta cumplir 15, 
poco o nada gana y, en cambio, le cuesta a la familia una suma más o 
menos crecida, sin contar el inapreciable valor de la asistencia ma- 
terna. A los 15 años, sin embargo, el individuo ya comienza a ganar 
algo, y desde entonces, cada vez más al año. Por ejemplo, un individuo 
cuya capacidad máxima asciende a $2,500, si comenzara ganando $600 
a la edad de 15 años, a los 25 ganaría $2,000 y $2,500 a los 43, a cuya 
edad se iniciaría una baja gradual, hasta que, si viviera y tuviera 
empleo a los 80 años, no ganaría entonces más de $2,000. Según los 
cálculos de Dublin y Lotlra, el individuo cuyos ingresos máximos repre- 
senten $1,000 anuales, valdrá $10,050 a la edad de 20 años, $10,550 a 
los 30, $8,700 a los 40, $5,700 a los 50, y $2,450 a los 60; el de $1,500, 
valdrá $17,200, $17,750, $14,750, $9,900 y $4,700; el de $2,500: 
$30,200, $40,950, $25,800, $17,450 y $8,500; el de $5,000: $37,450, 
$48,450, $45,550, $30,200 y $10,250; y el de $10,000: $62,900, 
$86,500, $90,500, $60,150 y $20,000, respectivamente. 

1 Duhlin, L. I., y Latka, A. J : “Tb Money Value of a Man.” 
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Con ese punto de partida para computar el valor pecuniario de la 
vida humana, lo cual, por supuesto, sólo reza con los Estados Unidos, 
tomemos ahora un caso concreto para justificar la utilidad económica 
que redundan las obras sanitarias. En la Ciudad de Nueva York, 
segunda del mundo en población, la disminución de la mortalidad en 
personas menores de 35 años entre 1909-1911 y 1929-1931, representa 
casi 24,000 vidas anuales,‘llas_[cuales, de acuerdo con las cifras 
precedentes, equivalen a un ahorro en material humano de más de 
2OO,OOO,OOO de dólares anuales. Como lo gastado para fines sanitarios 
en Nueva York viene a constituir l5,000,000 de dólares anuales, no 
puede haber ejemplo más claro de toda la utilidad que reporta toda 
inversión práctica y sana en obras sanitarias, pues por cada dólar que 
salió del erario municipal, entraron por lo menos trece en ese valor, 
más intangible pero no menos real, que posee la vida de un hombre 
útil y saludable para su familia, para la sociedad, la nación y la raza. 

Otomicosis.-Las otomicosis por Aspergillus, que parecen ser las m& frecuentes 
de todas, fueron primeramente descritas en 1870 por Politzer y por Lindt, si- 
guiendo poco después Hallier y Gotti. El Aspergillus fumigatus fu6 clasificado 
en 1775 por Fresenius. 

Origenes cZe la injZuenza.-Para algunos historiadores, las vagas referencias de 
Hipócrates y Livio a una epidemia en el año 412 antes de J. C., constituyen la 
primera alusión a la influenza. Parkes descubrió la enfermedad en las epidemias 
italianas de 827 y 876, que se extendieron rapidamente por toda Europa. En el 
siglo x hubo otra epidemia limitada a Francia y Alemania. Son más positivos 
los datos relativos a la epidemia de 1510, que abarcó toda la Europa e Islas Bri- 
tgnicas. La epidemia de 1557, que surgió en Asia, extendiéndose hacia occidente, 
fu6 la primera en cruzar el AtlBntico y llegar a América. En los últimos cuatro 
siglos ha habido unas 70 epidemias, y en el siglo XIX, 13, siendo las m&s impor- 
tantes las de 1847 y 1889. El término “influenza” parece que fué introducido 
por Gagliardi en 1733, aunque otros lo atribuyen a Pringle y Huxham en 1742-43. 
También est8 en duda el origen del término “grippe,” pues aunque la mayoría de 
los autores lo derivan del francés agripper, otros lo relacionan con el vocablo 
polaco chrypka o grypka (ronco), si bien su uso se generalizó en Francia durante 
la epidemia de 1732. 

El interrogalorio en el ni%.-La primera cosa que ha de hacerse al examinar un 
niño es el interrogatorio; y es, desde luego, una excelente prhctica, tener presente 
en esos enfermitos a un niño normal, para poder apreciar hasta qué punto se 
separan de dicho tipo, teniendo a la vista las leyes del desarrollo: crecimiento, 
peso, estado de la dentición y desenvolvimiento intelectual. Pasando después al 
interrogatorio: iCómo interrogar a estas criaturas? iCómo saber los antece- 
dentes familiares y los personales de los que ingresan por el torno, y aun de los 
que son entregados a mano? iCómo ayudarse para formular el diagnósttco, el 
pronóstico y el tratamiento sin esos datos esenciales. ‘t Después del interrogatorio 
debe el mddico, sin emular con esto a los prácticos del siglo XVII, mirarlos, tomar- 
les el pulso, examinar la boca y la garganta, observar las encias; recurrir al tacto 
y al oído, sentidos esenciales, y este último revelador de las menores modifica- 
ciones de los ritmos respiratorios y del corazón, el primum vivens et ultimum mo- 
riens.-GONZALO AR~STEGUIY DEL CASTILLO, Vida Nueva,jul.15,1932. 


