
lo que concierne al hombre. Las limitaciones actuales del control 
positivo del medio ambiente consisten en la ausencia completa de 
ajustes positivos del medio ambiente y en el conocimiento sumamente 
fragmentario de la relación que el mundo físico, capaz de ser gober- 
nado, muestra de hecho a la función fisiológica. “Ambas de estas 
limitaciones deben ser necesariamente eliminadas con el tiempo, 
puesto que son limitaciones de inacción e ignorancia. ” 

El fin de este artículo no es solo indicar un trabajo fecundo y 
continuo para el control del medio ambienie en el programa de sa- 
nidad pública, sino indicar tambiéfi al ingeniero la maravillosa 
perspectiva para la aplicación de sabia investigación, práctica 
cuidadosa, y éxito interesante que le espera en el control de la fiebre 
palúdica, diseño de casas, planos de ciudades, higiene y sanidad 
industriales, manejo de alimentos, etc., en el ajuste del medio 
ambiente para la mayor ventaja del individuo. “Quizá el letargo 
erróneo en el control del medio ambiente ha tenido su origen en el 
estado inconciente de ese primer exponente de regulación del medio 
ambiente de décadas pasadas, el mismo ingeniero sanitario.” 

SOBRE IA FORMA EN QUE LOS MEJORAMIENTOS DEL AGUA HAN 
REPRIMIDO LA FIEBRE TIFOIDEA. Por Chas. A. iHolmquist, Director, 
Sección de Sanidad, Departamento Sanitario del Estado de Nueva 
York. Pire and Water Engineering, Val. 76, Núm. 15, Octubre 8 
de 1924; pp. 827-8 y 853-4. 

Este artículo relata cómo las ciudades del estado de Nueva York 
que tenían anteriormente una proporción elevada de fiebre tifoidea 
han reducido esta proporción por medi de la instalación de plantas 
modernas para el tratamiento de agua. 

En 1900 el estado de Nueva York tuvo una proporción de mor. 
talidad de fiebre tifoidea de 26.7, pero durante el período de los cinco 
años que terminaron en 1923 fué solamente de 3.3. En 1906 sólo 
700,000 personas fueron servidas con agua ptirificada, mientras que 
en 1923 cerca de 8,000,OOO usaron agua purificada o tratada. Los 
resultados de las mejoras en los abastecimientos de aguas son indi- 
cados con claridad en la proporción reducida de mortalidad de fiebre 
tifoidea. 

Los estados que tienen proporciones bajas de fiebre tifoidea y 
abastecimientos de agua generalmente satisfactorios no pueden re- 
ducir materialmente las proporciones actuales por medio de mejoras 
en los abastecimientos de aguas. En su lugar deberían poner em- 
peño en mejorar las provisiones de leche, en la extensión del sistema 
de cloacas, en la eliminación de condiciones malsanas, y en el 
ensanche y mejoramiento de las organizaciones sanitarias locales. 
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