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of brucelosis, of diagnostic and therapeutic antigens, of typhoid and paratyphoid, 
of alum-precipitated and Sordelli’s diphteria toxoid; malaria control work in 
Acapulco and surveys in Baja California, Masatlan, Monterrey, Tampico, Guada- 
lajara, Tixtla, Tecomán, Erongarfcuaro, and Tecuexcomac, and planting of 
cinchona trees in Chiapas; and pinto and onchocerciasis studies were undertaken. 

To these may be added the extensive health education work including a Work- 
ers’ Week, Cancer Week, Six-Year Plan Exposition, National Health Committee 
organization, sports parade; in the Federal District, 91,073 first vaccinations and 
544,187 revaocinations for smallpox, 5,553 typhoid, 35,534 diphtheria, 4,937 
whooping cough, measles and scarlet fever, and 2,286 rabies immunizations and 
inoculations, treatment of 29,034 cases of venereal disease; mental hygiene work 
including studies of marihuana, anti-alcoholism campaign, and adolescent clinics; 
distribution by the Institute of Hygiene of biologic products to the value of 
3,450,OOO pesos; special public health training courses in the health units of 
Xochimilco, Cuernavaca, Cuautla, Jojulta, and Jonacatepec; extensive work in 
nutrition, rural housing, and industrial hygiene; and many others. The chief 
health problems, according to the Department of Epidemiology, were malaria, 
measles, whooping cough, and infectious and parasitic diseases of the digestive 
system. 

HIGIENE INDUSTRIAL: SU ORGANIZACION 
Y FUNCIONES* 

Por el Dr. CARLOS M. CASTILLA 

Médico Jefe de la Seccibn Higiene Induslrial de la Dirección Generaí de 
Higiene de la Prouincia de Buenos Aires 

La higiene industrial tiene a su cargo la rama sanitaria de la industria 
y su aplicacion se relaciona con la higiene del taller, de las fábricas y la 
inspección médica del trabajo. 

No obstante que la higiene y la sanidad han alcanzado en estos últimos 
años gran importancia, no podemos decir todavfa que han llegado a la 
perfección. Es necesario que la conservación de la salud esté en manos 
de personas con conocimientos científicos, ya que a base de ellos, 
empleando los modernos medios de que hoy se dispone, podrán trans- 
formarse en salubres los sitios o lugares insalubres. Es, por otra parte, 
necesario que esas personas poseedoras de vastos conocimientos los 
vayan aplicando a medida que se hagan sentir las necesidades en las 
industrias y asf luchar contra las enfermedades que minan la salud de los 
trabajadores. El público aun no comprende el significado de esto, 
aunque entiende que la higiene sirve para mantenerse en buen estado 
de salud física. 

La organización sanitaria de los Departamentos de Higiene In- 
dustrial, a semejanza de la organizacion de los ejércitos, estaría com- 
puesta de una entidad técnica central que deberá expedir las órdenes y 
distribuir el trabajo, informando a los centros ubicados en las poblaciones 

*Para una res&& de las ~PW&S instituciones de higiene industrial en Argentina, v8ase la Sección de 
Administraci6n y Orgmizaoi6n del nbmero de julio 1941 del Bcmmfx-RB% 
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y las fábricas, ejerciendo, adem&s, jurisdicción sobre éstas, tal como 
se procede en las instituciones con jerarquía. Encargada como está de 
dictar las medidas indispensables para la defensa de la salud en general 
y la de los obreros que trabajan en las industrias y los talleres, hará 
también cumplir las disposiciones que estén vigentes. 

HIGIENE INDUSTRIAL 

(Servicio de Higiene) 

. Dirección General 

1 Inspección Industrial 1 

I 
(1) Preventivo social 
(2) Ficha individual 
(3) Revista peribdica 
(4)-Estadística enfer- 

I Ingenierfa sanitaria 
I 

(1) Inspección indus- 
trial 

(2) Qufmica. industrial 
(3) Saneamiento e hi- 

giene 

Personal.-Dada la necesidad de contar con un personal idóneo para 
realizar los trabajos, este esta& integrado por un médico jefe, un 
ingeniero sanitario y agentes inspectores, quienes se encargarán de 
vigilar y hacer cumplir las reglamentaciones que sean dictadas, tomando 
nota de las infracciones. 

Este personal debe tener para mejor desempeño de estas funciones, 
además del valor para hacerlas cumplir, tacto para que los industriales 
comprendan la importancia que tienen las indicaciones y mejoras que se 
reclaman y recomiendan, de tal modo que no sea necesario el imperio 
de la fuerza, como tampoco prestarse al favoritismo para que todo 
marche en bien de la salud, que es la suprema ley. 

I.-INSPECCI6N INDUSTRIAL 

(1) Inspectores.-Dependerá de esta sección el cuerpo de inspectores 
a que antes me refiriera. La inspección se preocupará de un modo 
especial de que todos los lugares de trabajo tengan suficiente ventilación, 
buena luz, etc., cuidando que la iluminación sea en lo posible en el medio 
del taller y que por una adecuada circulación de aire se eliminen los 
polvos, vapores nocivos, como así tambi&r, si existiera excesiva hume- 
dad, por cuanto no todas las fábricas o talleres que se instalan o los ya 
instalados, funcionan en edificios o lugares construfdos especialmente 
para la industria a que están destinados y que solo son el fruto de 
improvisaciones. 

De igual modo deberá preocuparse la inspección industrial de las 
instalaciones sanitarias, tales como agua de bebida, lavatorios, retretes, 



19411 HIGIENE INDUSTRIAL 559 

etc. Es sabido que el lavado de manos debe practicarse inmediatamente 
antes de la ingestión de alimentos o cuando el obrero se retira de los 
establecimientos, e igualmente es indispensable realizarlo con frecuencia 
en ciertas ocupaciones dada la índole del trabajo; por ello, las instala- 
ciones serán modernas, cómodas y en número proporcional al de obreros 
que han de utilizarlas. Corresponderá también a la inspección indus- 
trial constatar que los pisos de los talleres sean limpios y secos y a ser 
posible, labrados, con el objeto de evitar la caída de los obreros. 

REGISTRO SANITARIO: ESTARLEXXMIENTOS INDUSTRIALES 

Nombre del propietario.. ............................................................................................................................................................... 
Localidad ........................................ Partido.. ...................................... Calle. .._ ................................... No.. ....................... 
Industria.. ..................................................................... Feoha de instalmió n.. ...................................................................... 

Ekp ......... . .......... No.. ................... Mo.. .................. IIlSpW?tORS.. ...................................................................................... 

Fe& de las Pnspeccime% PZBZOS y multad 
1’ Imp. 28 Insp. 35 Insp. 48 Insp. 18 Insp. 2% Imp. 38 Imp. 4s Imp. 

Dlas Pesos Dlas Pesos Dfaa Pesos Dfas Pesos 
------___----- 

.... ..” _ ........................................................................................................................................................................................ 

...... ““. ....................................................................................................................................................................................... 

Clsumraa ............................................................. __ Condiciones del establecimiento 
Distribución .................................................................................................................................................... 
Orientaoión. ........... ...“” ........ (e) Altura total.. .......................... (d) Locales.. ............................... 

EdijFcia Ventanas .. ..- ........................... (g) Claraboyas.. .......................... 
(9 Iluminaci6e.. ................... 0’) Ventilaeibn ......................... 

jardines.. ................................. ............. (1) Dependencias.. .............................................. 

SermciO 
baños.. ............................. Hombres .............................. Mujeres .............................. 

sani~ano Pozos negros ............................. Tanques s6pticos.. .......................... Cloacas.. ............. .............. 
Desinfecciones realizadas ........................................................................................................................ 

S.W&iO 
.......................... Enfermeros.. ......................... (c) Lleva fichero ................................ 

ddico 
(afios) ................................................................................................................................... 

(ai?ms). ........................................................................................................ 
PtXWUZl (a) Hombres ................................ (b) Mujeres ............................ (c) Menores.. ............................... 
Observaciones ................................................................................................................................................................................. 

(2) Control.-Se llevará en los ficheros y libros generales del Departa- 
mento un control de los establecimientos industriales, donde se har&n 
constar las fechas de las inspecciones, nombre de la industria, estado 
sanitario, etc., conforme a las caracterfsticas de la ficha que se acompaña. 

El estudio en cada establecimiento industrial o taller se realizará 
en la forma especificada, pudiéndose hacer constar los materiales que 
forman su estructura, horas de trabajo, población obrera, servicio 
médico con su sala de primeros auxilios y botiquín, como asimismo, sus 
medios de seguridad y protección. Se formará además, un censo indus- 
trial que habrá de proporcionar datos muy necesarios. 

II.-SERVICIO Mi?iDICO 

No obstante las medidas que prescriben las reglamentaciones exis- 
tentes, los obreros de las industrias en general y sobre todo en las 
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insalubres, corren un cierto riesgo por la exposición a los productos 
tóxicos o traumatizantes, aunque éstos sean en pequeñas dosis, dosis 
mfnimas que repetidas puedan acarrear a la larga trastornos que muy 
frecuentemente, al comienzo, pasan desapercibidos y que el médico 
puede despistar antes que la enfermedad se agrave, haciendo que el 
obrero cambie de ocupación durante algun tiempo u organizando mejor 
ese trabajo para hacer desaparecer el peligro. Hecho el diagnóstico 
precoz de la enfermedad profesional y tomadas de inmediato las medidas 
del caso, podrán evitarse peligros cuyo abandono hubiera sido de irre- 
mediables consecuencias. 

Ningun obrero, sea éste joven o viejo, debe emplearse en industria 
insalubre o peligrosa sin el certificado médico que acredite su aptitud 
física, puesto que algunos obreros por sus antecedentes, su constitución, 
mala nutrición, alcoholismo, etc., están m&s expuestos. 

El servicio medico dentro de los establecimientos industriales, es 
de una evidente e indiscutible importancia, ya que prestado minuciosa 
e inteligentemente, permitirá establecer las condiciones de salud al 
ingreso del obrero con todos sus antecedentes, y también el estado de 
la misma, durante el desempeño de sus actividades. Al ingresar el 
obrero, deberá confeccionarse una ficha, con aceptación del interesado 
bajo su firma, donde se anotará el examen clínico, radiológico, bac- 
teriológico, etc. Este servicio será tambien un eficiente colaborador 
de los Departamentos de Higiene, ya que al referir el estado sanitario, 
enfermedades, accidentes, etc ., que se produzcan en las industrias, 
permitirá a la autoridad competente estudiar y establecer la forma de 
prevenirlas 0 conjurarlas. 

La ficha sanitaria interesará a los industriales a fin de relacionar o 
no el accidente o enfermedad con el trabajo que se está desempeñando, 
y en el mismo sentido a las autoridades sanitarias encargadas de velar o 
indemnizar si correspondiera, ateniéndose a los déficits anteriores y a 
los ocasionados en el desempeño de las tareas de los obreros. 

El examen médico deberá realizarse periódicamente, mensual, tri- 
mestral o semestralmente, según se considere necesario y de acuerdo a las 
características del trabajo en las diferentes industrias; será igualmente 
titil para saber en qué condiciones higiénicas se desenvuelve el trabajo, 
es decir, de salubridad o insalubridad de acuerdo al porcentaje de enfer- 
medades que se producen en la industria. 

La estadfstica se remitirá mensualmente al Departamento de Higiene 
Industrial a fin de inspeccionar y aconsejar las medidas tendientes a 
combatir esas enfermedades, llevando a conocimiento de la superioridad 
las medidas adoptadas, como también un resumen y demás datos 
demostrativos de las enfermedades industriales producidas. Tiene 
en consecuencia, a juicio del suscripto, una triple fmalidad el examen 
médico : 
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(l).-Conocer el estado de salud del solicitante a su ingreso y tambi6n durante 
el transcurso del tiempo que actúe en el mismo trabajo. 

(2).-Conocer el numero o estadfstica de las distintas enfermedades conforme 
al desarrollo que vayan adquiriendo las industrias. En el caso de tratarse de las 

del tipo social, como la tuberculosis, llevar a conocimiento de las instituciones 
que velan por la misma a fm de que adopten las medidas sanitarias de aislamiento 
y tratamiento de los enfermos y vigilancia de sus familiares. 

(3).-Aconsejar las medidas sanitarias de prevención que aminoren o alejen 
tal o cual enfermedad producida por el trabajo. 

Si existieran deseos de cooperación de parte de los patrones, la profesión 
médica y en especial las aútoridades sanitarias destinadas al efecto, les ayudarían 
a resolver los problemas de sanidad de sus obreros y empleados, despistando asf 
las enfermedades que tan frecuentemente disminuyen la eficiencia de los mismos. 
Por otra parte, el tratamiento de sus males evitarfa el despido y permitirfa al 
médico industrial estudiar con detención las afecciones propias de las ocupaciones 
e indicar cual labor es la apropiada seglín el estado físico del obrero. 

Desde mi función de Jefe de Higiene Industrial en la Provincia de 
Buenos Aires, me he ocupado de la reglamentación de las industrias 
insalubres, tratando’ de mejorar las condiciones de labor contemplando 
el aspecto social, como también la mayor eficiencia del hombre que 
trabaja, considerando la ventaja que para 61 y su patrón supone un 
mayor grado de mejoramiento. Si el trabajador aumenta en perfección 
ganará mejores salarios y afrontará con más holgura la vida; el patrón 
con este obrero, sano moral y ficamente, logrará más éxitos en su 
industria. 

Las visitas que practicara a los diversos establecimientos industriales, 
como asimismo las informaciones suministradas por mis colaboradores, 
me han compenetrado de la necesidad de ejercer un intenso contralor 
sanitario de las industrias dada la importancia de sus caracteristicas 
actuales y futuras; dicho contralor permitirá actualizar las reglamenta- 
ciones vigemes poniéndolas a tono con la permanente modernización 
de los sistemas industriales. En esa forma se aliviará la carga de acci- 
dentes y enfermedades y si por aIgunas causas se produjeran como cosa 
inevitable, los dispensarios y hospitales de trabajo velarían por ellos. 

He tenido oportunidad de ver que ya, aunque desgraciadamente en 
muy pocas fábricas, se contempla la faz del examen médico del personal 
cuyo control se realiza con toda meticulosidad, pero esto únicamente 
desde el punto de vista del interés que reporta al establecimiento. Este 
criterio es incompleto, pues el contralor sanitario debe realizarse con 
una finalidad más amplia: Debe ser útil para el obrero, para el industrial 
y para el Estado. 

En la memoria anual de la Liga Popular contra la Tuberculosis del 
año 1937, he leído complacido la opinión del Señor Director del Dis- 
pensario de Avellaneda, Dr. Ricardo Gastaldi, mi estimado amigo, y 
que me permito transcribir: 

“Se aprecia en ese movimiento de enfermos Ia concurrencia de un numero menor 
de hombres adultos que concurren por primera vez y ello es debido alas exigencias 
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de los superiores que no les permiten concurrir para un exAmen mddico prolijo de 
sus pulmones, bajo pena de la perdida del jornal o de penas mayores, en esta 
época en que es facil encontrar reemplazantes. En los 11 años que llevo al frente 
del dispensario no he recibido jamás una solicitud pidiendo sobre el estado de 
algdn enfermo, ni del patrón, ni lo que es mas grave, ni del médico de la fábrica, 
lo que demuestra bien a las claras, lo atrasados que estamos aun en materia de 
profilaxis, porque debfa ser un deber de las fgbricas saber a ciencia cierta del 
esta a o de salud de sus obreros, para saber con que elementos sanos y enfermos 
cuentan sus establecimientos. En cambio, Señor Presidente, hemos tenido la 
dolorosa comprobación de enfermos que han venido a vernos para comprobar si 
estaban tuberculosos para iniciar pleito a la fäbrica pues la fndole del trabajo, 
para esos obreros, era el origen de su enfermedad y jamás habían sido revisados ni 
antes de empezar a trabajar, ni durante el transcurso de los años en ese trabajo y 
que evidentemente es el causante de la disminuci6n de las defensas del obrero.” 

Comparto la opinión del distinguido colega, por cuanto he tenido el 
honor de pertenecer al cuerpo m6dico de dicho dispensario, creyendo 
por lo tanto que “serfa un deber de las fábricas, saber a ciencia cierta 
el estado de salud de sus obreros, para saber con qué elementos sanos y 
enfermos cuentan sus establecimientos.” Esto que el Señor Director 
del Dispensario de Avellaneda hace saber a la Comisión Directiva de la 
Liga, y relacionado con sus funciones de especialidad, debe ser extensivo 
a las enfermedades profesionales vinculadas a las distintas clases de 
industrias. 

Me ha sido dable observar en las visitas anteriormente citadas ‘a 
diversos establecimientos en carácter de inspección, la fatiga y el 
cansancio que produce el ritmo acelerado que imprime el trabajo 
mecánico al obrero y más aun cuando se trata de una joven obrera. 

He comprobado la existencia de algias en sujetos que al llegar a la 
consulta se crefan con una afección muy grave, desapareciendo aquel 
síntoma únicamente con el cambio de trabajo, o la ausencia al mismo y 
sin que antes ninguna medicación pudiera mejorarlo. 

He comprobado, también, las deficientes condiciones de trabajo 
en algunas fábricas que elaboran productos derivados de la lana, al- 
godón, etc., donde se respira una atmósfera cargada de particulas; en 
las fábricas que elaboran minerales cuya acción traumatizante es 
funesta para las vfas respiratorias disminuyendo las defensas; en aquellas 
en que los obreros trabajan con sustancias cáusticas y colorantes 
tóxicos; y finalmente en las que desprenden humos tóxicos y que en 
el transcurso de los años producen lesiones. Estas constataciones 
las he efectuado durante los años en que he ejercido la jefatura de 
la Secci6n Higiene Industrial en la Provincia de Buenos Aires y las 
he puesto en conocimiento de la superioridad con las medidas que el 
caso sugiriera a fin de ser subsanadas, a la vez que trataba fueran com- 
prendidas por los industriales. 

En algunas de tales fábricas he podido observar obreros que indudable- 
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mente padecen enfermedades aI&gicas, especialmente en las hilanderfas. 
En virtud de una inspección que practicara a una de ellas, tuve la 
oportunidad de constatar que un obrero sufría de una intensa disnea; 
preguntado sobre tal estado dijo ser asmático y recalcó que su padeci- 
miento se manifestaba ~610 en el trabajo, agregando que fuera de él 
no le aquejaba molestia alguna; a este obrero, padre de varios hijos, 
le afligía intensamente la probabilidad de ser despedido y en lo posible 
trataba de ocultar su afecci6n, lo cual hacia más penoso el sufrimiento. 

Sabemos que el alérgico es un enfermo con estado especial sus- 
ceptible de reaccionar, por diversas causas, en forma determinada y 
que su estado orgánico funcional está comprometido. Su estudio es 
indispensable no ~610 para dirigir su diagnóstico y tratamiento, sino 
para orientar, en este caso al obrero en un trabajo que no lo exponga 
8 tales reacciones. 

Tal cúmulo de razones evidencia la necesidad de que las fábricas, 
sin excepción, implanten los exámenes médicos previos al ingreso y los 
periódicos, con el objeto de conocer y justipreciar el peligro si existe y 
de acuerdo a la calidad de las substancias que se emplean en el trabajo, 
el medio ambiente, y el espacio de tiempo que ha demorado en alterar 
una función normal. 

Creo de interés transcribir lo informado por uno de mis colaboradores, 
el Dr. Jo& N. Dibur, Inspector de Higiene Industrial, con motivo de 
inspecciones realizadas en diversas destilerías de petróleo y que se 
relaciona con el estudio que efectuamos actualmente sobre la implanta- 
ción y organización de los servicios médicos en los establecimientos 
fabriles. Al respecto, el mencionado Inspector se expresa como sigue: 

Este servicio ha sido objeto de especial atención por parte de la Compañía 
Nativa de Petr6leos S. A., y en el transcurso de seis meses, se han introducido 
modificaciones realmente importantes y encomiables, coincidentes con el criterio 
del Señor Jefe y con el trabajo que en ese sentido tiene en preparaci6n. 

En las repetidas visitas que he realizado ala refine& en tal espacio de tiempo, 
he expuesto los puntos de vista que Ud. en diversas oportunidades me manifestara 
respecto al servicio médico en los establecimientos industriales, y sin temor de 
equivocarme puedo asegurar que en la organización del de esta Compañía, tene- 
mos un estimulo para continuar la empeñosa tarea emprendida en beneficio de la 
salud y vida higiénica del hombre que trabaja. El servicio de referencia es, sin 
duda alguna, uno de los mejores del pafs y su organización ha sido hecha contem- 
plando las finalidades siguientes: 

(1) Practicar examenes m6dicos completos en los siguientes casos: (a) al 
ingresar el obrero; (b) periódicamente a fin de establecer el estado de salud en 
sus actividades de trabajo; (c) examenes especiales a aquéllos que por la natura- 
leza de sus ocupaciones, estén expuestos a enfermedades industriales; (d) ex& 
menes para el retiro o jubilación del empleado. 

(2) Tratamiento de los accidentes de trabajo que puedan producirse entre el 
personal de la Compañía, como asf también, el tratamiento de enfermedades o 
lesiones contraidas fuera del trabajo, que por su naturaleza, permitan al empleado 
concurrir al consultorio. 
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(3) Llevar un control sobre la naturaleza y frecuencia de las lesiones o enfer- 
medades producidas a fin de evitar o reducir en lo posible el número de casos, 
contemplando asf dos aspectos: el humano y el eficiente, en cuanto ala necesidad 
que tiene el hombre de encontrarse en buenas condiciones de salud para luchar 
por el sustento. 

(4) Vigilancia del estado sanitario de la planta e implantación de medidas 
profilácticas apropiadas, tales como: vacunación antivariólica, antitffica, etc. 

(5) Llevar un registro médico adecuado. 
(6) Servir como consejero de los empleados y de la Administración en cualquier 

problema de naturaleza médica que pueda presentarse. 
Personal.-El personal del Departamento Médico consta de un MBdico Jefe 

que trabaja fuZZ time, quien atiende el consultorio, hace los examenes y dirige 
en general los trabajos del departamento. Un enfermero, quien adcm& de sus 
tareas en el consultorio, colaborando con el médico, visita a los empleados en 
sus domicilios cuando se encuentran enfermos, verificando su estado, dando 
después cuenta de ello a la superioridad. Ademas, hay un empleado cuyas 
tareas consisten en preparar y llevar los ficheros, encargándose también de la 
correspondencia general del Departamento. 

Instalaciones.-El Departamento posee las siguientes dependencias: Un con- 
sultorio modernamente equipado con los elementos necesarios para atención de 
los enfermos y accidentados, estando provisto de un aparato portátil de rayos 
X de 30 M.A. y de una lámpara termo-espectral de gran utilidad en el tratamiento 
de las diversas afecciones; una oficina donde se encuentra cl despacho del Médico 
y donde se guardan los ficheros correspondientes a los enfermos; un laboratorio 
equipado con lo necesario para llevar a cabo examenes corrientes, tales como 
análisis de orina, contaje de glóbulos, etc.; un cuarto obscuro dotado de un tanque 
revelador de 20 It de capacidad, para películas radiograficas; un depósito para 
guardar y despachar medicamentos y, finalmente, un cuarto de baño para uso 
del Departamento. 

EX.tMENES M6DICOS 

(Q) Examen de ingreso.-El examen de ingreso tiene una importancia grande8 
pues asegura que ha dc ser óptimo el estado de salud del personal que ingresa a 
la Compañfa, descartando así la posibilidad de que se incorporen personas que 
por tener algún defecto físico o enfermedad estén expuestas a riesgos especiales 
o puedan ser vehiculo de contagio para los demás. 

(b) Exámenes médicos periódicos.-Indudablemente, este examen es de una 
importancia primordial, pues por su intermedio es posible descubrir, y a veces 
prevenir afecciones que ni el propio examinado sospechaba. Este servicio tiene 
por objeto mantener al personal en las mejores condiciones de salud y, por otra 
parte, permite la colocación de empleados en tareas que ellos pueden desempeñar 
competentemente aunque padezcan inconvenientes ocasionados por enfermedades 
especiales. 

(c) Exámenes médicos especiales para aquéllos expuestos a riesgos especiales. 
-Hay procesos en la refinería que requieren la exposición del obrero a substancias 
que por su naturaleza pueden ocasionar trastornos o afecciones determinadas. 
Para todos estos procesos se han establecido métodos especiales de trabajo, 
despues de meticulosos estudios por parte de las comisiones especiales sobre la 
forma más segura de manejarlos, y con la implantación de las medidas de seguri- 
dad indicadas y vigilancia médica apropiada, se ha llegado a reducir los riesgos 
de estos diversos procesos a un mínimo. 

Entre las substancias que ofrecen riesgos en su manejo, debe considerarse 
especialmente el tetraetilo de plomo, que es un producto qufmico que se mezcla 
con la nafta a fin de dotar a ésta de propiedades antidetonantes. En la Refinería 
hay dos hombres destinados a esta tarea. El manejo de esta substancia expone 
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al obrero a serios riesgos, pues su absorción, que se hace principalmente por la 
piel y vfas respiratorias, da lugar al cl&ico cuadro de la intoxicación por el plomo; 
es por esto que el departamento médico de la “Ethyl Gasoline Corporation,‘” 
fabricantes del producto, y del cual es Director el Dr. R. Kehoe, ha editado un 
reglamento especial al que deben ajustarse todos los obreros que manejan dicha 
substancia. Este reglamento he podido observar que se cumple estrictamente 
en la Refinería nombrada. 

Los equipos de ropas especiales, las máscaras utilizadas, los baños, etc., son 
frecuente y debidamente inspeccionados. Además, los ex&menes médicos perió- 
dicos se llevan a cabo en las fechas estipuladas por el reglamento. 

Es interesante hacer notar que en cuanto a los equipos mencionados, se procede 
con gran severidad y cuidado, pues el personal, antes de entrar a la planta donde 
se trabaja con tetraetilo de plomo, procede a cambiarse todas sus ropas, inclusive 
la interior, y completa las medidas de precaución usando caretas y guantes ad 
hoc. Terminadas las tareas, dichos equipos son lavados cuidadosamente y al 
obrero se le exige bañarse de inmediato a efecto de alejar toda posibilidad de 
trastornos por contacto de tan peligrosa substancia. 

(d) Exãmenes médicos para el retiro o jubilación del empleado.-Todos aque- 
llos empleados que por su edad o enfermedades no se encuentran aptos para 
seguir en sus ocupaciones, son examinados con el fin de fijar su incapacidad a los 
hes de su retiro o permanencia en la Compaíífa. En este sentido es interesante 
saber que la Compañía tiene instituído un programa de jubilaciones graciables 
por enfermedad o edad. 

Tratamiento de los accidentes del trabajo.-El Servicio Médico está organi- 
zado en forma tal que los accidentes del trabajo pueden ser atendidos inmediata- 
mente de producidos, durante las 24 horas del dfa, tanto en los hábiles como en 

‘los feriados. Con el fin de evitar complicaciones posibles en los mismos, se ha 
implantado la concurrencia inmediata y obligatoria del accidentado al consul- 
torio por insignificante que parezca la lesión sufrida. En esta forma y vigilando 
con atención la evolución de los casos producidos, se ha logrado reducir al mfni- 
mun su duración y gravedad. 

Por otra parte, desde hace aproximadamente dos años, la Companfa ha implan- 
tado una Campaña de Seguridad con el fin de reducir en lo posible el número de 
accidentes. Es evidente que antes, en su mayorfa, dichos accidentes eran debidos 
a descuidos o imprudencias que con una vigilancia y control adecuados podían 
evitarse en gran parte. Entre las medidas implantadas en dicha campaña, están 
en uso affiches, volantes, etc., y también se dan conferencias a fin de mejor ilus- 
trar a los empleados; además, se ha creado entre ellos una Comisión de Seguridad 
a cuyo cargo está la investigación de las causas de los accidentes que se producen, 
lo que permite buscar en lo sucesivo los medios para evitarlos. Durante el trans- 
curso del corriente año, también se ha nombrado un Inspector de Seguridad, cuyas 
funciones consisten en vigilar e inspeccionar las comisiones de trabajo, aplicando 
las medidas necesarias para obtener el mãximun de seguridad en el mismo. 
También son funciones del Inspector, vigilar que aquellos trabajos que com- 
portan riesgos especiales o pueden determinar enfermedades profesionales, se 
lleven a cabo en condiciones óptimas de higiene evitando asi cualquier 
ulterioridad. 

Las cifras que expreso a continuación, atestiguan que han sido excelentes los 
resultados obtenidos con las medidas mencionadas: 

Año 1935.. . . . . . _ 311 Acc. Inhabilitadores 
“ 1936.. . . . . . . _ 207 “ “ 

“ 1937.. . . . . . , . . . 54 (’ 1‘ 

“ 1938. _. . . . . . . . . . 31 “ “ 

IC 1939.. . . . . . . . 7 “ “ hasta noviembre inclusive. 
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Tratamiento de enfermedades y accidentes no industriales.-A todos aquellos 
empleados que por la naturaleza de sus afecciones pueden concurrir al consultorio, 
se les atiende gratuitamente proporcionándoles, libre de todo cargo, los mcdica- 
mentos necesarios. Con este fin, el Departamento dispone de un moderno y 
completo stoclr de medicamentos destinados a tal uso. 

Una de las principales preocupaciones del Departamento Médico en lo que 
respecta a enfermedades, es conseguir reducir la incidencia de las mismas entre 
el personal de la Compañfa. Con este fin se ha hecho un interesante estudio 
estadfstico, tratando de encontrar cuales son las enfermedades más importantes 
por su frecuencia, procurando asf combatirlas más eficazmente. Según dicha 
estadfstica, hasta el 30 de noviembre del corriente año (1939) es de 400 el número 
de enfermos que se han visto obligados a abandonar sus tareas. A continuación 
expreso una lista de las 10 primeras enfermedades en lo que respecta a frecuencia, 
consignando las cifras correspondientes a cada una: 

Coriza agudo....................................................... 52 
Gripe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Lumbago.......................................................... 35 
Enterocolitis aguda................................................ 23 
Amigdalitis aguda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Faringitis,aguda................................................... 15 
Bronquitis aguda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . 15 
Apendicitis crónica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Colitisaguda...................................................... 14 
Embarazo g&strico................................................. 13 

Como vemos, son las enfermedades del tipo general como la gripe y el lumbago, 
y las afecciones de los aparatos respiratorio y digestivo, las que proporcionan el 
mayor número de casos, siendo preferentemente el coriza agudo y la gripe, las 
enfermedades que producen el mayor número de victimas. En estos casos se 
somete al paciente a un tratamiento enérgico a fin de reducir la severidad y dura- 
ción de sus dolencias, y se le ilustra constantemente sobre la forma de prevenir o 
benignizar tales afecciones. 

En lo que respecta a las enfermedades del aparato digestivo, se tropieza con la 
dificultad de la falta de aguas corrientes y obras sanitarias en la localidad, lo cual 
evidentemente predispone a las mismas. Sin embargo, dentro de la Refinería 
han tratado de obviar este inconveniente en lo posible, con la instalación de un 
moderno clorinador Wallace y Tiernan, modelo automático, con lo cual el em- 
pleado, por lo menos durante las horas de trabajo, dispondrá de agua cn excelentes 
condiciones higihnicas. Según manifiesta el m6dico de la Compañía, espera que 
en esta forma y con una atención médica adecuada, disminuirá grandemente el 
número de casos de este tipo. 

Vigilancia del estado sanitario de la planta.-La planta está dotada de amplias 
y modernas instalaciones sanitarias, las cuales son vigiladas en su estado higi6nico 
por el Departamento Médico. Cada sección esta dotada de sus instalaciones 
propias independientes, contando con: duchas, lavatorios, inodoros, mingitorios, 
lavapiés y roperos. Todas estas instalaciones existen en número proporcional 
al de empleados que deben usarlas. 

Para proveer a los empleados de agua potable en excelentes condiciones, se ha 
instalado un clorinador Wallace y Tiernan, modelo automatice, mencionado 
anteriormente, y como un complemento del mismo se han colocado 26 bebederos 
distribuidos por toda la planta, los cuales aseguran una provisión higiénica de 
agua en 6ptimas condiciones. Además, se distribuyen conjuntamente con el 
agua, tabletas de sal, las que resultan eficaces para combatir los efectos del calor 
y la sed. 
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La profilaxis de las enfermedades infectocontagiosas merece especial atención 
por parte de la Compañía, prestándose inoculación antitffica y antivariólica entre 
los empleados de la misma. También se hace propaganda en ese sentido por medio 
de artfculos apropiados escritos por el médico, los cuales son publicados en la 
revista de la Compañfa, la que se distribuye gratuitamente entre el personal. 

Registro médico.-El sistema de registro m6dico está organizado en la siguiente 
forma: 

Para cada empleado de la Compafifa hay una carpeta en la cual, fijados en 
orden cronol6gico, est&r todos los diferentes papeles o documentos referentes al 
mismo. Esta carpeta comienza con el examen físico en el momento de su ingreso. 
Son inclufdos en la carpeta los papeles de accidente, copias de cartas, las tarjetas 
del dispensario (particular de la Cía.) y todo otro documento correspondiente al 
mismo. De todos estos papeles el Único que va libre es la tarjeta dispensario 
en uso, la cual cuando es completada también es fijada y numerada con los demás 
papeles, preparandose seguidamente una nueva tarjeta. 

La tarjeta dispensario debe consignar los siguientes datos: fecha y hora de 
cada visita, hallazgos clínicos, diagnóstico, pronóstico y tratamiento, y la firma 
del médico para cada una de estas visitas. Todas las carpetas van colocadas en 
tres ficheros distintos que son: uno activo, uno pendiente, y uno inactivo. En el 
fichero activo hay una carpeta para cada persona empleada en la Cia. Cuando 
algún empleado deja la Compaííia o es transferido a otro establecimiento de la 
misma, su carpeta es llevada al fichero inactivo; en caso de que volviera su carpeta 
es colocada nuevamente en el fichero activo. En el fichero pendiente están todas 
las carpetas correspondientes a las visitas hechas durante el mes, y es de estas 
carpetas que los informes mensuales son preparados. Despu& que el informe ha 
sido preparado, todas las carpetas del fichero pendiente son divididas en: Casos 
completados y no completados. Los casos completados vuelven al fichero activo, 
los no completados quedan en el fichero pendiente por no haber terminado su 
tratamiento. 

El primer paso ala llegada de un paciente de primera visita, es sacar su carpeta 
del fichero activo; en el caso de que se tratara de una nueva visita de un paciente 
en tratamiento, su carpeta deber& sacarse del iichero pendiente. El paciente es 
tratado y se hacen las anotaciones correspondientes en la tarjeta de dispensario. 
La tarjeta es colocada en la carpeta que va al fichero pendiente hasta la próxima 
visita o hasta que el “report mensual” esté preparado. 

Ademas de estos tres ficheros, hay en uso, a efecto de preparar el trabajo del 
dfa, un fichero diario donde se colocan las tarjetas fndices bajo las fechas en las 
cuales el empleado debe concurrir al consultorio. Tan pronto como concurre, 
una nueva tarjeta fndice es preparada para el día de la próxima visita. 

Esta tarjeta es colocada en el fichero diario en el lugar correspondiente a la 
fecha en la cual el examen o tratamiento debe ser efectuado. Cada dia, el primer 
paso del personal del Departamento Médico al llegar al consultorio, consiste en 
sacar las tarjetas índices correspondientes a ese dfa, fijarlas a las tarjetas que co- 
rrespondan sacadas de1 fichero activo o pendiente, y llevar a cabo el programa 
detallado en esas tarjetas. 

A ti de cada mes son preparados los informes mensuales en base a las carpetas 
contenidas en el fichero pendiente. El informe mensual consta esencialmente de: 
un sumario mensual, donde se resume la actividad general del consultorio durante 
el mes y de una tarjeta llamada de registro, para cada empleado que haya dejado 
de trabajar durante el mes a causa de enfermedad o accidente de trabajo. En 
esta tarjeta van consignados los datos personales del empleado, tales como: edad, 
sexo, nacionalidad, estado, fecha de comienzo de la enfermedad o accidente, dfas 
que duró, diagnóstico, complicación (si la hubiere), tratamiento, etc. A los fines 
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de consignar el diagnóstico se utiliza, además del nombre aceptado corrientemente 
para la enfermedad, el código correspondiente a la misma dado por el “Standard 
Classified Nomenklature of Disease,” texto muy interesante en el que estin 
clasificadas todas las enfermedades, tanto topográfica como etiológicamente. 
Su uso facilita enormemente la compilación de estadfsticas y otras finalidades 
semejantes, como por ejemplo, con su uso se ha podido confeccionar con las 
tarjetas de registro un fichero donde estAn clasificados por enfermedad, topogr&ica 
y etiol6gicamente, todos los casos ocurridos durante el año. 

El “Standard Classified Nomenclature of Disease” ha sido compilado por la 
National Conference on Nomenclature of Disease. 

Aparte del sumario mensual y de las tarjetas de registro, se confeccionan 
informes especiales relacionados con rayos X, laboratorio y personal del Departa- 
mento. Todos estos informes van acompañados de una carta mensual en la que 
se detalla y comenta la actividad general del mes. 

Servir como consejero médico de los empleados y de la administración.-El 
Departamento MBdico contribuye con su esfuerzo a obtener el m8ximun de 
bienestar para el empleado, sirviéndole de consejero en sus problemas. También 
sirve de consejero a la Administración en sus problemas de naturaleza médica, 
y procura ser entre ésta y sus empleados un medio de unión desempeñando sus 
funciones con humanidad y dedicación. 

Creo oportuno decir que el Estado debía tener un establecimiento 
hospitalario especial destinado dnicamente al tratamiento de las lesio- 
nes producidas a consecuencia del trabajo para que los accidentados al 
ser atendidos y tratados por especialistas, puedan reintegrarse a su 
labor en un breve espacio de tiempo, en las mejores condiciones y con el 
mínimun de secuelas. Es por otra parte de observación corriente que a 
consecuencia de tales accidentes, muchos obreros por negligencia, escasa 
comprensión o insuficiente atención quedan con una invalidez que los 
transforma en parásitos por cuyo motivo debiera obtener que a toda 
costa y aunque fuere contra su voluntad, el máximo de las funciones 
que se han disminuido, lo que se realizaria con la creación del citado 
establecimiento. 

Actualmente el obrero incapacitado es objeto de una indemnización 
cuyo monto depende de la magnitud del accidente sufrido; considero 
que la indemnización es un acto ponderable pero estimo que con ella se 
soluciona el problema del obrero nada más que en uno de sus aspectos, 
este es, las consecuencias inmediatas del accidente. El establecimiento 
a crearse llenaría una importante finalidad social, ya que contemplarfa 
al hombre desde el punto de vista humano que es el más importante y 
fundamental, devolviéndole, dentro de lo posible, la integridad indis- 
pensable para afrontar su lucha por la vida. Por otra parte, al reinte- 
grarse a otra actividad en suficiente capacidad física, tendrá valor 
como sujeto económico del cual se pueden esperar beneficios materiales. 

Hoy, debido a la evolución de la técnica médica, la readaptación 
profesional en los obreros que hubieren sufrido una incapacidad por 
accidente, va abr%ndose camino en el espíritu de la ciencia y de los 
hombres que se especializan en el estudio de las legislaciones respectivas. 
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III.-INGENIERfA SANITARIA 

El servicio de Ingeniería Sanitaria, nueva orientación, abarcarfa 
no ~610 el problema de las construcciones de los ediiicios industriales, 
de los saneamientos, etc., sino que también lo tocante a la salud del 
obrero en relación con los locales o lugares de trabajo. 

La Ingeniería Sanitaria de las fábricas y de las zonas rurales representa 
otro eficaz auxiliar en la tarea de proteger la salud obrera y tanto el 
Estado como los industriales debieran entenderlo asf para de ese modo 
contemplar un nuevo e importante aspecto de la Higiene Industrial. 

La inspección de Ingeniería Sanitaria contará con un Ingeniero 
titulado quien deberá tener a su cargo la aprobación o estudio de los 

planos de construcción de fábricas, como también, el saneamiento, 
drenaje de las aguas industriaIes, provisión de agua, construcción de 
medios de depuración de los residuos industriales en base a los preceptos 
que la higiene aconseja, con la interpretación de los exámenes de Labora- 
torio, bacteriología sanitaria, higiene de las viviendas, iluminación, 
calefacción, ventilación, etc. etc., contribuyendo de tal manera a 
desarrollar en forma más intensa la profilaxis de Ias enfermedades 
profesionales. 

ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF AN INDUSTRIAL 
HYGIENE SERVICE 

Summary.-An industrial hygiene service organized under a central Office, 
with three main divisions-industrial inspection, medical services, and sanitary 
engineering-is described by the Chief of the Industrial Hygiene Section of the 
Health Department of the Province of Buenos Aires, Argentina. Factories and 
other places of work are inspected with regard to lighting, ventilation, humidity, 
dust, noxious vapors, sanitary installations, and general cleanliness. The medi- 
cal service, through medical examinations at the time of entrance and also at 
certain periods during employment, safeguards the health of workers. Such 
examinations are especially important in the early diagnosis of occupational 
diseases, permitting their treatment through change of occupation or otherwise; 
they also assist in the determination of whether or not a disease was occupational 
in origin. The necessity of examinations for tuberculosis and for allergy is noted. 
Treatment for industrial diseases and accidents is also a duty of the medical 
service, as well as investigation of their causes. It was reported that in one 
reflnery the number of disabling accidents has decreased from 311 in 1935 to 31 in 
1938 and 7 in 1939 (to November). This company also furnished treatment for 
non-occupational diseases and accidents in its clinic; it was observed that colds, 
influenza, lumbago, and acute enterocolitis were the most common conditions. 
The establishment of a State hospital for industrial accident cases, protiding 
attention by specialists, and rehabilitation facilities, is recommended. The 
third division, that of Sanitary Engineering, is in charge of inspecting plans for 
industrial establishments and otherwise assisting in construction and sanitation. 
The importance of keeping accurate records, and of properly trained personnel, 
in al1 divisions, is emphasized. 


