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mais de dez milhões de dólares foram despendidos, quantia mais do que suficiente 
para custear um programa de erradica@0 nos próximos dez anos em todo o Brasil, 
caso fosse necessário período táo longo. 0 Brasil não tolerar6 novamente o 
descuido das medidas antiestegbmicas e com prazer se empenha na erradicacão 
da espécie. 

LA POLIOMIELITIS EN CUBA 

Por el Dr. ALBERTO RECIO 

Director de Xalubridad 

En el año de 1941 ocurrieron 10 casos de poliomielitis en todo el 
territorio nacional de la República de Cuba. 

En el mes de enero del año actual (1942) se registraron en Cuba dos 
casos de poliomielitis: uno en la Habana y otro en Palma Soriano, 
Oriente; en febrero: un solo caso en Oriente; en marzo: dos en la Habana 
y uno en las Villas; y en abril: uno en la Habana, uno en las Villas y 
uno en Oriente. 

En el mes de mayo es cuando comienza el brote actua1 con 12 casos 
en Banes, Oriente, apareciendo casos hasta el número de 23 en las otras 
provincias con excepción de Camagüey. En junio y julio se intensifica 
en las provincias de Habana (248 casos) y de Oriente (127 casos). 

En julio también alcanza la enfermedad la provincia de Camagüey, 
iniciándose el brote con 10 casos en Ciego de Avila. 

En agosto y septiembre comienza la declinación en Oriente y en 
septiembre se intensifica en la Habana. 

Si atendemos al orden cronológico de los casos por provincias, tendre- 
mos que considerar a Oriente y la Habana como puntos de partida, 
siguiendo después las Villas, Matanzas, Pinar del Río y por ultimo 
Camagüey 

A la hora actual (octubre 16) la enfermedad se halla diseminada en 
todo el territorio nacional y el número de casos conocidos alcanza la 
cifra de 429, según se expresa en el cuadro siguiente. 

En este mismo cuadro es de notar que la provincia más afectada, 
teniendo en cuenta el número de habitantes ha sido la de Matanzas con 
morbilidad de 12.22 por 100,000 habitantes, siguiendo Oriente con 
11.69, y la menos afectada, las Villas, con 3.84. 

La mortalidad máxima ha correspondido a Oriente, donde alcanza 
la cifra a 16.55% de los casos y la mínima en las Villas, donde hasta el 
presente no se ha observado defunción alguna entre los 37 casos regis- 
trados. 
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Provincia 

Pinar del Rlo ............... 
Habana ..................... 
Matanzas ................... 
Las villas ............... ... 
Camsgiiey .................. 
Oriente. ..................... 

420,719 22 5.20 
1,255,770 107 8.52 

360,037 44 12.22 
963.460 37 3.84 
576,268 66 9.71 

1,393,653 163 ll.69 
~~ .~ 

4,969,897 429 8.63 

Morbidad 
Por 

100,000 
Muertes 

Mortalidad Mortalidad 
%De Por 
CSOS 100,000 

4.54 0.23 
5.60 0.47 
4.64 0.55 
0.00 0.00 
1.78 0.17 

16.56 1.93 

8.62 0.74 

. 

Los núcleos principales corresponden a los términos municipaIes de 
Banes, Ciego de Avila y la Ciudad de la Habana. 

En Banes, término de 38.016 habitantes, ocurrieron 67 casos con 15 
defunciones, es decir 22.38%; en Ciego de AviIa, término de 67,926 
habitantes, 24 casos con una defunción, es decir 4.16’%, y en la Ciudad 
de la Habana, con 703,020 habitantes, 83 casos, con seis defunciones o 
sea el 7.22y0. 

Consideraciones .-Aunque no podrán estar completos los datos 
estadísticos hasta la terminación del año, si comparamos las caracterís- 
ticas del brote de 1942 con el de 1934, podremos observar que la dise- 
minación en el territorio ha sido mayor en esta epidemia que en la 
anterior; que las cifras de la morbilidad difieren poco 10.31 en 1934 contra 
8.53 en 1942; pero la mortalidad en toda la nación parece ser muy 
inferior; 5.50% actualmente contra 18.82ye en aquella fecha. Y en la 
ciudad de la Habana en aquel año la mortalidad alcanz6 el 23.1270, 
en tanto que en el actual las cifras solo montan a 7.22%. 

En Banes y en Ciego de Avila, el mayor número de casos corresponde 
a la zona rural. En este último pueblo, ~610 dos casos ocurrieron en 
la ciudad, y el resto hasta 22, en las casas y bohíos, comprendidos en 
un área de 20 km de la zona rural. 

No ha sido posible en lo absoluto determinar la relación de caso a 
caso, ni aún la marcha de la epidemia de zona a zona, o de provincia 
a provincia. 

Tal parece como si una simiente, hubiera sido casi simultáneamente 
regada en toda la extensión de nuestro suelo y hubiera germinado brus- 
camente con mayor o menor vigor según las condiciones del terreno 
hallado. 

Lo mismo que en 1909 y en 1934, no tenemos noticias de dos casos de 
parálisis en una misma vivienda ni aún en una misma familia. 

El movimiento de poliomielitis en el dia de hoy, 22 de octubre, es el 
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siguiente: en la Habana ~610 tenemos cinco casos activos, y en toda la 
República, 106 casos distribuidos en la siguiente forma: 

Pinar del Rfo ...... 
Habana. .......... 
Matanzas ......... 
Santa Clara ....... 
Camagüey ......... 
Oriente. ........... 

.*. 

. . . 

. . . 
. . . 
. . . 
. . . 

....................... 

....................... 

....................... 
........................ 
....................... 
....................... 

. 15 casos 
. . 14 “ 

25 7 

I‘ 

:: ” 
. . 25 ” 
. . 20 “ 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 106 casos 

Desde enero a la fecha, se han reportado oficialmente 441 casos de 
poliomielitis con 39 defunciones. 

Del 17 de octubre al i7 de noviembre de 19.# 

Provincia Casos Defuncianw 

Pinar delRfo ............................................... 
L,a Habana .................................................. 
Matanzas .................................................. 
Santa Clara (Las Villas) ............... ....... ............. 
Camagüey ...................................... ......... 
Oriente ....................................................... 

Total. .................................................... 

1;: 
0. 
0. 
0. 

19: 1. 
9. 2. 
8. 1. 

57. 4. 

Protección de la infancia peruana.-Es necesario proteger y ciudar las fuentes 
de la vida, como también engrandecer y elevar la maternidad, porque es obra 
superior, que por si misma debe imponerse a todo. Cada niño que nace es una 
promesa que viene al mundo, un nuevo horizonte y una nueva pggina del libro 
infinito de la vida. No hay que olvidar que los niños de hoy ser& los hombres 
de mañana; si sanos son de cuerpo y alma, sana ser& la democracia del futuro. . . . 
Todos los países han comprendido, que de todos los valores, el m& digno, el más 
necesitado de proteccián y amparo, es el nifío, que constituye el capital humano 
imprescindible, insustituíble, para el progreso de una NacMn. El Estado tiene 
la obligación de velar por la formación material y moral de sus generaciones, 
porque su porvenir depende de la salud de sus hijos. Maistre dijo que tener 
hijos es una seria cuestión de amor y dolor, pero formar hombres es el verdadero 
parto de la humanidad. Para ciudar ala humanidad hay que proteger ala madre 
fecunda y al hermoso fruto de su seno; ~610 así encarar8 el porvenir, con paso 
marcial, la raza americana.-U. Valenzuela HernBndez, La Crónica Média, 252, 
sbre. 1941. 


