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AVISO.-Aunque por de contado se despliega eI mayor cuidado BR la selección de 
los trabajos publicados in tofo o compendiados en el BoIetín de la Oficina Sanitaria 
Panainericana, se sobreentiende que ~610 los autores SOR solidarios de las opiniones 

expresadas, a menos que SB haga constar explícitamente lo contrario. 

LA SANIDAD EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA* 

Resumen de la Memoria Correspondiente al Año 19H, Presentada por el Sr. P. A. Ricart, Secretario de Estado 
de Sanidad y Beneficencia 

Durante el año 1927, se ha conseguido con éxito notable en la 
RepúbliCa Dominicana la suprema defensa de la salud pública, 
manteniéndose dentro de los límites normales los índices de mor- 
bilidad y mortalidad; controladas y abatidas las endemias propias a 
condiciones geológicas, climatológicas y geográficas. Una amplia 
reforma se impone, que debe comenzar en la misma Secretaría de 
Estado: la ampliación de la sección de Estadística Demográfica, la 
organización del Departamento de Ingeniería Sanitaria que va a 
ser dotado de personal técnico experto, el desarrollo de un amplio 
programa de defensa y protección hacia el niño. Otra imperiosa 

c necesidad, sentida desde hace algún tiempo, es la creación de la 
escuela de salud pública, que prepare de una manera eficiente el 
personal sanitario que no posee actualmente la debida preparación 
para el desempeño de sus funciones con el éxito aspirado. Cada 
una de estas cuestiones conlleva el estudio y resolución previa de 
otras muchas que harán importantísima y de marcado provecho 
nacional la actuación del Departamento de Sanidad. Necesftase 
también con urgencia un nuevo local más amplio y en consonancia 
con la importante labor de la administración sanitaria. 

Campaña contra ías ratas.-Como preliminar de la campaña anti- 
rata, se realizó, en la ciudad de Santo Domingo, una limpieza general 
de las casas y sitios que pudieran ser convertidos en criaderos de 
ratas. Realizada esta limpieza, se procedió entonces al reparto de 

* Un sumario de la memoria correspondiente a 1926 puede ser consultado en el número de junio de 1928 
del BOLETfN. 
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un veneno que consistió en un cebo preparado con queso y carbonato 
de bario. Más tarde, esta campaña se extendió a diversos puntos 
de la República y actualmente ha sido distribuido en todo el país un 
virus preparado por el Departamento de Agricultura, el cual ha sido 
facilitado graciosamente, haciéndose experimentos acerca de la eficacia 
de esta virus. 

Clas$icación de mosquitos.-Por gestiones con la Oficina Sanitaria 
Panamericana, se ha conseguido que los expertos de esta oficina 
procedan a la clasificación de los ejemplares de mosquitos que les 
sean sometidos. La importancia de este trabajo, que será realizado 
por primera vez en el país, no necesita hacerse resaltar. Tubos 
homeopáticos han sido distribuidos entre las autoridades sanitarias 
del país, las cuales están procediendo a la captura de las especies 
existentes, siendo colocado convenientemente en cada tubo un ejem- 
plar y enviándose a Wáshington. 

. 

I 

Ingenierk sanitaria.-Los diversos problemas de alta ingeniería que 
confrontará el Departamento cn la ciudad de Santo Domingo, con 
motivo de los trabajos de alcantarillado y acueducto que se vienen 
realizando actualmente, han hec,ho indispensable la presencia de un 
experto en la materia, y ya ha sido autorizado el Ministro Domini- 
cano en Wáshington, a celebrar el contrato correspondiente con uno 
de los mejores expertos en este ramo de la ciencia sanitaria. En este 
aspecto de la gestión del Departamento, se ha batido un récord 
asombroso, pues el número de permisos expedidos durante el año 
llegó a 3,828, superando en 1,082 a los expedidos en el año 1926, y 
duplicando casi el número de los que se expidieran en el año 1925. 
Debe notarse que correspondieron a Santo Domingo 1,625 permisos 
(el 49 por ciento del total de la República) con un producido de 
$3,252 (el 47 por ciento del producido de la República), debido no 
tanto a la importancia de la capital, sino principalmente a la actividad 
desplegada en tal sentido. 

Reformatorio de Mujeres.-Hay que insistirsobre la absoluta nece- 
sidad de que se instale convenientemente este hospital, a la mayor 
brevedad posible, en donde puedan ser aisladas y curadas todas las 
mujeres que sufran de enfermedades venéreas .y que no se presten 
voluntariamente a seguir con regularidad el t,ratamiento adecuado. 
I/ Vacunación antitubercuíosa-El Departamento ha obtenido los 
servicios del Dr. Fabio A. Mota, quien graciosamente ha realizado la 
vacunación contra la tuberculosis en las niñas recluidas en los asilos 
de beneficencia. La vacuna empleada ha sido la denominada anti- 
alfa del Dr. Ferrán. Las niñas vacunadas serán cuidadosamente 
observadas con el fin de hacer las comprobaciones necesarias, y poder 
llegar a conclusiones deC.nitivas. 

Limpieza de poblaciones.-El Departamento no ha desmayado un 
sólo instante en su afán de conseguir una rigurosa y estricta limpieza 
de las poblaciones. Parece que tales esfuerzos no han sido del todo 
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estériles, pues se ha conseguido, especialmente en la capital, una 
rigurosa limpieza de sus calles. 

PeMculas.-Estamos actualmente gestionando la impresión de una 
película nacional que demuestre el daño y los perjuicios producidos por 
la uncinariasis, y los medios de combatir esa terrible enfermedad. 
En el programa para la impresión de esta película, se dispone que 
aparezcan en ella los principales edificios de la ciudad, así como 

c paisajes nacionales y escenas de la vida nacional, con el fin de hacerla 
más atractiva. Estas películas serán exhibidas especialmente a los 
campesinos. Según los planes, en estas exhibiciones precederán con- 

- conferencias cortas y en lenguaje sencillo que explicarán y ampliarán la 
significación de cada escena. 

Propaganda.-Convencido el Departamento de que las mayores 
dificultades con que tropieza son debidas a la ignorancia de la masa 
del pueblo, relativa a la educación sanitaria, se ha esforzado durante 
el año 1927 por realizar una fuerte campaña educativa que lleve 
hasta los más apartados lugares las reglas indispensables para la 
conservación de la salud, evitando el peligro de las enfermedades. 

Ejercicio de profesiones médicas.-Los certificados de suficiencia 
expedidos durante el ario a profesionales titulares, graduados en la 
Universidad de Santo Domingo, ascienden a 14, 7 de ellos médicos. 
Durante el año que acaba de transcurrir, el Departamento ha tenido 
que emprender una fuerte campaña contra las personas que poseen 
autorizaciones fraudulentas e ilegales para el ejercicio de las pro- 
fesiones médicas. 

Venta de drogas.-De acuerdo con el artículo 47 de la Ley de 
Sanidad, fueron expedidos 246 permisos para vender drogas y patenti- 
zados en aquellos lugares donde no existen farmacias o que distan 
más de 5 kilómetros de farmacias establecidas. En cumplimiento de 
lo que dispone el artículo 58 de la Ley de Sanidad, 114 patentizados 
fueron registrados en esta Secretaría durante el año. En cumplimien- 
to de lo que dispone la Ley de Drogas Narcóticas, fueron expedidos 
186 certificados para prescribir dichas drogas y 88 para negociar con 
ellas, haciendo un total de 274. 

Matadero y matanza de animales.-El Departamento ha continuado 
una perenne vigilancia, tanto de los edificios destinados a mataderos 
como del servicio de la matanza, compenetrado de la importancia 
vital de esta cuestión para la salud colectiva. La falta de acueductos 
contribuye a que sea más penosa la limpieza y el aseo de los mataderos 
y en algunas partes, la falta de agua constituye un obstáculo serio 
para la debida limpieza de los establecimientos. 

iVercados.-Los establecimientos de esta clase han estado siempre 
bajo el control constante de la autoridad sanitaria, pues debido a 
que las personas que concurren a ellos a ofrecer sus productos son 
por lo regular incultos o de poca instrucción, hay diariamente opor- 
tunidad de actuar, a fin de evitar la violación de las disposiciones 
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sanitarias consagradas en el Código para el expendio de los alimentos. 
Los dos principales problemas con que se tropieza, en este capftulo, 
son el expendio de alimentos en el suelo y la limpieza de los mercados. 

Mercados de leciie y leckerias.-Constante preocupación del Depar- 
tamento es la cuestión de la pureza de la leche. Sería necesario 
disponer de un gran número de inspectores para establecer un estrecho 
control sobre todas las lecherías y puestos de leche, como único medio 
de acabar con las adulteraciones, pero desgraciadamente no se dis- 
pone de los fondos indispensables. 

Panaderias y karinas elaboradas.-La enérgica campaña iniciada en 
las postrimerías del año 1926, para lograr la elaboración de pan en 
buenas condiciones, fué continuada perseverantemente durante 
este año. Los buenos resultados que entonces se consiguieron han 
sido mantenidos. 

Alimentos y bebidas.-La inspección de los colmados, almacenes de 
provisiones, bodegas, etc., así como de las fábricas de hielo, mante- 
quillas, refrescos, etc., se continuó de una manera sistemática. 

Leche desnatada.-Las pobres condiciones nutritivas de la leche 
desnatada, y el considerable consumo que se venfa haciendo de este 
producto por los habitantes del pafs, hizo necesaria la intervención 
del Departamento, y actualmente la leche condensada que se importa 
contiene íntegramente toda su grasa. 

Queso.-Se encuentra en estudio un decreto relativo a la importa- 
ción de quesos y en el cual se establece la prohibición de que se importe 
este articulo cuando contenga menos de 40 por ciento de grasa. 

Vinagre.-La existencia en el mercado de numerosas marcas de 
vinagres, que no reunían las condiciones exigidas para los productos de 
esta naturaleza de buena calidad, y muchos de los cuales resultaban 
perjudiciales a la salud, hizo necesario dictar un reglamento que l 

definiera los caracteres de estos productos y regularizara su fabri- 
cación. Una de las primeras medidas tomadas por el Departamento 
fue la de decomisar la existencia adulterada existente en el comercio, 
la cual fue toda destruida y en seguida se procedió a la elaboración del 
reglamento No. 10 sobre la materia, que quedó definitivamente en 
vigor en el mes de abril y mediante el cual se asegura la fabricacibn y 
venta de este producto. 

Hielo.-Con el fin de ejercer un control más eficiente sobre la 
fabricación de hielo, la Secretaría designó una comisión encargada 
de hacer una inspección general en todas las factorías de hielo exis- 
tentes en esta población. La comisión, de una manera general, 
pudo constatar que algunas fábricas no estaban dotadas de los 
aparatos necesarios, y otras, aunque provistas de estos aparatos, no 
hacían uso de ellos en razón de los gastos que ocasiona su funciona- 
miento. Ante tales condiciones, fueron clausuradas las fábricas que 
no posefan los aparatos indispensables y fueron obligadas a usar sus 
aparatos aquellas que los poseían. Estas medidas han dado por 
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resultado que se venga consumiendo en la actualidad un hielo que 
cumple con las exigencias de la ley de la materia. 

Abastecimiento de agua-Forzoso sería repetir todo lo dicho a este 
respecto en el informe del año 1926, si las obras del acueducto, alcan- 
tarillado y pavimentación de la ciudad de Santo Domingo, que se 
están llevando a cabo, no hubieran dado oportunidad al Departa- 
mento para regocijarse con la halagüeña perspectiva de poder contar 
en breve con tan importantes obras, que vendrán a facilitar el mejora- 
miento del estado sanitario de la ciudad. 

Hoteles, restaurantes, viviendas, teatros, industrias, etc.-La inspección 
sanitaria sobre los hoteles, restaurantes, viviendas, teatros, etc., ha 
seguido de una manera ininterrumpida. El Departamento ha seguido 
inflexible en su propósito de hacer cumplir las disposiciones del Art. 213 
del Código Sanitario, en lo que respecta a la prohibición que establece 
dicho texto legal para instalar fábricas que despidan o puedan despedir 
olores desagradables o perjudiciales a la salud, dentro de las zonas 
centrales de la ciudad. 

Reglamento referente CL establecimientos peligrosos, insalubes e 
Incómodos.-Este reglamento contiene disposiciones relativas al 
control por el Estado de todos estos establecimientos, consistiendo 
principalmente sus disposiciones en prohibir que sean abiertos 
dentro del radio urbano de las poblaciones. 

Certijkados de salud.-Las disposiciones del Código con relación a 
este capítulo han sido hechas cumplir por todas las oficinas de Sanidad, 
ya que es una sabia medida de prevención exigirles a todas las personas 
que directa o indirectamente intervengan en el manejo de alimentos, 
que demuestren no estar padeciendo ninguna enfermedad contagiosa 
ni infecciosa. 

Enjermedades transmisibles en los animales.-La Única enfermedad 
transmisible en los animales, que se encuentra bajo el control directo 
del Departamento, es la hidrofobia, ya que las demás son atendidas 
por la Secretaría de Agricultura e Inmigración, bien que algo raras en 
este país. Durante el año que acaba de transcurrir, se registró más o 
menos igual número de casos de perros con hidrofobia que en los años 
anteriores. El Departamento proveyó, ya gratuitamente, cuando se 
trató de personas pobres de solemnidad, ya por paga, en los casos de 
gente acomodada, los tratamientos antirrábicos que se consideraron 
necesarios. 

Pro&ución.-Durante el año se ha notado cierta actividad de 
parte de determinado grupo en interés de que se reglamentara nueva- 
mente la prostitución, derogándose así las actuales disposiciones 
prohibitivas de la Ley y Código Sanitario. La reglamentación 
no ofrece garantía ninguna en cuanto a la transmisión de las enfer- 
medades venéreas y el Estado con este sistema garantiza y fomenta un 
comercio ilícito. Represión de la prostitución y curación por fuerza o 
de buen grado de las enfermedades venéreas en ambos sexos, he ahí la 
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clave del éxito en esta lucha por la humanidad. En cuanto a los 
hombres, deben facilitárseles todos los medios de tratamiento gratis y 
esto se conseguirá fácilmente con la instalación en todos los lugares 
del país de dispensarios venéreos. La campaña contra la pros,titución 
se ha mantenido de una manera constante, haciéndose todo lo posible 
por perseguir esta plaga social y aminorar sus corruptores efectos. 
El número de prostitutas sometidas a la justicia fue de 776. 

Tribunal de Higiene.-Fueron sometidos 2,149 casos al Tribunal de 
Higiene, en los cuales se dictaron 1,521 condenaciones, 476 absolu- 
ciones y quedaron 292 casos pendientes, recaudándose por concepto 
de multas la suma de $4,094. 

Laboratorio Nacional.-El Laboratorio ha cooperado grandemente 
a los altos fines del Departamento, rindiendo una labor meritoria 
a todas luces. En los primeros meses del año fué contratado un 
químico extranjero, cuyos servicios han sido muy provechosos para la 
institución, y se tiene en proyecto traer dos qufmicos más. El 
número de análisis fue: bromatología y química general, 2,313; 
bacteriología, 869; urología, 524. 

Fondo sanitario.-El servicio sanitario de la República ha sido 
cubierto con los siguientes recursos: Fondos Nacionales, $119,780; 
Fondos municipales, $248,295.85; total, $368,075.85. 

Sanidad maAtima.-Por los 9 puertos de la República, 1,892 buques 
con 2,426,395 toneladas de porte arribaron a este país durante el año 
1927, debiendo hacerse notar que todos trajeron patente limpia, y por 
lo tanto no hubo necesidad de poner uno solo en cuarentena. 

Enfermedades transmisibles.-Durante el año a que se refiere este 
informe se ha mantenido el territorio de la República Dominicana 
libre de las plagas de un determinado grupo de enfermedades epi- 
démicas, las más terribles y las más mortfferas. Felizmente no se 
han registrado casos de tifo exantemático, de fiebre de Malta, de 
viruelas, de cólera, de fiebre amarilla, de peste bubónica, de polio- 
mielitis aguda ni de encefalitis letárgica. 

Tijoidea.-Durante el año 1927 se han registrado 264 defunciones 
por esta enfermedad, contra 226 del año anterior. La vacunación 
antitífica no se ha descuidado ni un solo instante y pasan de 98,000 
las dosis aplicadas en todo el territorio de la República en contra del 
mal. Como medida de divulgación científica y de educación popular, 
se dictó una cartilla conteniendo todas las nociones acerca de las 
cuestiones más importantes de la enfermedad. 

Paludismo.-Durante el año 1927 fueron informadas 304 defun- 
ciones, que comparándolas con las 742 informadas durante el año 
anterior, dejan una diferencia importante en la lucha contra esta 
endemia tropical. Indiscutiblemente las gestiones de este Departa- 
mento en pro del saneamiento del país, 1aEampaña contra el mosquito, 
el uso preventivo de la quinina, que se viene distribuyendo gratuita- 
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mente en todo el país, por mediación de las brigadas sanitarias, son 
las gestiones responsables de este éxito. 

Disenterk-Las gestiones de las brigadas sanitarias en todo el 
territorio de la Reptiblica se han visto coronadas por un nuevo éxito 
si se comparan las 199 defunciones informadas como habiendo sido 
caúsadas por esta enfermedad, contra las 231 ocurridas por la misma 
causa durante el año 1926. 

In$uenza.-Se han informado 39 defunciones por gripe contra 143 
anotadas el año anterior; se nota, pues, una disminución notable. 

Tétano,-La casi generalidad de los casos fatales de esta enfermedad 
ocurridos en la República Dominicana ha sobrevenido en niños de 
0 a 5 años, siendo por lo tanto responsable de esta mortalidad la falta 
de cuidados higiénicos con que es atendida la herida umbilical de los 
recién nacidos. Es contra la ignorancia de madres y comadronas que 
se dirigen los esfuerzos de la Secretaría. El Departamento ha hecho 
presente por circulares, impresos, etc., las medidas que deben tomarse 
a fin de que pueda ser tratada asépticamente la herida umbilical, 
repartiendo gratis paquetes que contienen curas umbilicales, prepara- 
das convenientemente, con el fin de prevenir el mal. Los própositos 
de este Departamento referentes a la organización de un servicio de 
enfermeras visitadoras, parece que podrán cristalizarse en realidad 
en un futuro próximo y para entonces disminuirán todavía más los 
estragos del terrible mal. Se han registrado durante el año 436 
defunciones por esta causa, contra 484 el pasado año. 

Tuberculosis.-Se ha notado una disminución de las víctimas causa- 
das por esta enfermedad durante el año 1927 si comparamos la cifra de 
450 defunciones arrojada por la estadística de este año con la de 586 
del año anterior. La lucha que hemos emprendido contra esta enfer- 
medad se intensificará de una manera notable a la terminación del 
sanatorio antituberculoso. 

Sarampión.-Ha habido 26 defunciones por esta enfermedad durante 
este año contra 105 anotadas durante el año anterior. R pesar de la 
alta mortalidad de esta enfermedad que se observa en otros lugares, 
no reviste en la República caracteres de mucha gravedad. 

CoqueZuche.-Se informaron durante todo el año 13 defunciones por 
esta causa, notándose una disminución notable de la mortalidad, si 
se compara esta cifra con las 25 defunciones observadas el año anterior. 

Dijteria.--Se observó un descenso de casi un 50 por ciento en la 
mortalidad diftérica este año comparado con el año anterior. Durante 
el año se anotaron solamente 12 defunciones por esta causa, contra 
22 del año anterior. 

S$$Cs.-Se ha notado una disminución de la mortalidad por sífilis. 
Durante el año se informaron solamente 58 defunciones, comparadas 
con las 75 del año anterior. 

Morta%dad.-Número de defunciones declaradas a la Secretaría, 
8,392; mortalidad por mil de población en el año, 8; mortalidad por 



DOMINICANA 439 

enfermedades infecciosas, 1,801; tanto por ciento de mortalidad por 
enfermedades infecciosas, 21. Número de nacimientos registrados, 
36,463. La población calculada de la República llega a 1,022,485. 

Campaña sanitaria.-Durante el año 1927 la campaña sanitaria ha 
continuado con toda actividad, desarrollándose cada vez más bajo un 
plan de mayor amplitud. La uncinariasis, por ejemplo, que en otros 
países cercanos constituye un verdadero flagelo, no es en Santo 
Domingo un grave problema; existen en el territorio de la República, 
indiscutiblemente, lugares infectados, pero no son ni muy extensos, 
ni los atacados presentan el grado de infección profunda que es fácil 
observar en otros países. La buba, que es también una de las enferme- 
dades que ataca con mayor violencia, está siendo controlada con 
éxito sorprendente, y las ideas y anhelos de exterminación del mal han 
recibido un gran refuerzo por las constataciones realizadas por ex- 
pertos de la Fundación Rockefeller, los cuales han manifestado que, 
continuando la campaña contra esta enfermedad, no estará lejos el 
día en que el territorio de la República se encuentre libre de este mal. 
En contra de la fiebre tifoidea viénese también luchando tesonera- 
mente. Sistemáticamente se vacuna contra esta enfermedad a todos 
los habitantes de los distritos rurales, en donde las condiciones de 
vida y su igorancia de las cuestiones de higiene prohibe aplicar con 
éxito las disposiciones de la profilaxis contra esta enfermedad. La 
sífilis es una de las enfermedades que entra también en el grupo. 
ES sorprendente el número de inyecciones de salvarsán aplicadas por 
las brigadas sanitarias en la lucha contra el mal. Las brigadas sani- 
tarias realizan, además, por medio de sus jefes, una campaña educa- 
tiva y tienen a su cargo también la vigilancia de los preceptos de la 
ley. En este sentido, han cooperado con el Departamento en las 
construcciones de letrinas para la disposición final de las excretas 
humanas, como medio de evitar la contaminación del suelo. También 
han realizado una amplia campaña de vacunación antivariolosa, ha- 
biéndose aplicado, durante el año, alrededor de 50,000 inmunizaciones. 
He aquí el resumen de la labor realizada por las brigadas sanitarias 
durante el año 1927: Uncinariasis-exámenes, 61,984; tratamientos, 
37,756; inyecciones por buba, 67,970; inyecciones por sífilis, 29,275; 
inmunizaciones contra fiebre tifoidea, 98,872; casos tratados por otras 
enfermedades, 20,241. 

BeneJicencia.-Durante el año han funcionado, con regularidad, 
prestando su eficiente concurso en el control de las enfermedades y en 
la atención de los desvalidos menesterosos, los siguientes estableci- 
mientos de beneficiencia: 10 hospitales, 13 asilos, 1 leprosario y 1 
manicomio. El Departamento está considerando actualmente un 
nuevo plan de ensanchamiento de la Beneficencia Nacional y a este 
respecto ha tomado ya las medidas necesarias y ha obtenido en Moca 
un amplio edificio en construcción, en el cual será instalado el Hos- 
pital Santa Ana de aquella población y la Sala de Socorro. 

c 
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Lepra.-Procedente de las grandes leproserías de Hawai, ha recibido 
el Departamento una preparación de los éteres etílicos del aceite de 
chaulmoogra adicionados de cierta cantidad de yodo, que es la prepa- 
ración que actualmente se viene usando en el tratamiento de la lepra 
con mejores resultados. El Departamento recibirá mensualmente 
cierta cantidad de este producto, que será usado en la Leprosería 
Nacional de Nigua. El número de leprosos at’endidos durante el año 
en la Leprosería ascendió a 56; 6 curados en el hospital, 2 curados 
fugados, 8 ingresados durante el año y 37 (22 hombres y 15 mujeres) 
hospitalizados, no curados. El número de enfermos tratados por las 
instituciones de beneficencia alcanzó a 6,395 durante el año. 

BUENOS AIRES: SUS DEFENSAS CONTRA LA 
ENFERMEDAD 

Por el DR. J. BORDARAMPÉ 
Inspector. Asistencia Pública de Buenos Aires 

La ciudad de Buenos Aires, capita de la República Argentina, 
situada sobre la margen derecha del Río de la Plata, cuya extensión 
de 185 kilómetros cuadrados, la coloca después de las ciudades de 
Nueva York y Londres en cuanto a área se refiere, fué fundada en el 
año 1535, abandonada luego y repoblada en 1580 por Don Juan de 
Garay. Su topografía, completamente plana con algunas depresiones 
que poco a poco van desapareciendo gracias a las obras de relleno y 
nivelación, hace de ella una ciudad sin perspectiva y de un solo 
nivel. Su clima, perfectamente saludable, tiene una temperatura 
media oscilante entre 0 y 35 grados, llegando en casos excepcionales 
a cuatro grados bajo cero y a 40 grados. El Río de la Plata, que la 
bordea en todo su lado, produce un ambiente francamente húmedo, 
verdadera razón de las molestias que ocasiona el verano en dicha 
ciudad, que, unido a una presión barométrica baja, para los que no 
están habituados resulta en algunos días insoportable. Sin embargo 
los veranos en la ciudad de Buenos Aires son fácilmente tolerables 
porque, después de unos cuantos días de calor, las lluvias se producen 
frecuentemente, trayendo como consecuencia descensos bruscos de 
temperatura que pueden llegar en algunos casos a 10 grados y más en 
una hora. Esto no influye, sin embargo, en cuanto a la modificación 
de la salud general de la población, y diremos más, que el clima de 
esta ciudad, cuanto más húmedo, es más saludable, lo que hizo decir 
hace ya muchos años a uno de nuestros más grandes médicos e 
higienistas, el Dr. Guillermo Rawson, que los “porteños, para vivir 
sanos, teníamos que vivir entre el fango.” Estas alternativas 
barométricas producen en los naturales de la ciudad una resistencia 
mayor que la que tienen la mayor parte de los habitantes de las 
grandes capitales de Europa a los cambios de temperatura, y es 


