
ADELANTOS EN LA INGENIERfA 

MEDIDAS EDUCACIONALES PARA EL CONTROL DE LA FIEBRE PALÚDICA. 
Por Leslie C. Frank, Ingeniero Sanitario. Servicio de Salud PÚb- 
lita de los Estados Unidos. Transactions Fourth Conference Ma- 
laria Field Workers, Chattanooga, Tenn., November 14-16, 19% 
Public Health Bulletin, No. 137 ; pp. 113-21. 
La Educación para el Control de la Fiebre Palúdica Debería Ser la 

Parte mxís Importante de un Programa General sobre el Control de la 
Fiebre Palúdica. Ha habido algunos fracasos en la labor del control 
de la fiebre palúdica. Lo más probable es que estos fracasos se hayan 
debido la mayor parte de las veces al hecho de que el público no ha 
sido efectivamente convencido y no al hecho de que el trabajo no se 
haya efectuado con propiedad. 

Por fin todas las comunidades en la zona de la fiebre palúdica se 
verán obligadas a llevar a cabo ellas mismas el control de la fiebre 
palúdica. Ninguna de estas comunidades hará de por sí misma el 
trabajo hasta que no crea en él. Por estos motivos de todos los di- 
versos factores en el programa del control de la fiebre palúdica la 
educación ocupa el primer lugar. 

La Educación para el Control de ìn Fiebre Palúdica Debe& Estar 
Propiamente Organizada y Puesta en las Xanos de un Personal Com- 
petente. Una gran industria que desea convencer al público acerca 
de una cosa cualquiera emplea el mejor talento profesional que puede 
obtener en materia de anuncios. Debería hacerse así en la educación 
del control de la fiebre palúdica. 

Cada departamento de salud del Estado satisfará al fin la necessidad 
para una sección de educación, dirigida por un hombre hábil por 
naturaleza o educado profesionalmente en el trabajo educacional o de 
ventas. 

Ha sido ya establecido el precedente de organizar tales secciones 
en los departamentos de salud del Estado. Generalmente debe llevarse 
a cabo antes de que el trabajo del control de la fiebre palúdica pueda 
esperar llegar a tener un gran Gxito. 

La Educación para el Control de la Fiebre Palúdica Debe Ser Cow 
tima. Es un error pensar que una comunidad puede ser de una vez 
y para siempre educada en el control de la fiebre palúdica. La 
‘ ‘ memoria ’ ’ de una comunidad no es tan persistente como la memoria 
de un individuo. Por consiguiente, la educación para el control de la 
fiebre palúdica nunca puede tener éxito mientras esté limitada a 
campañas espasmódicas. Debe ser continua. 

La Educación para el Control de la Fiebre Palúdica Debe Tender a 
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la Vez a las Viejas y a las Nuevas Generaciones; las primeras, para 
estimular a las comunidades a iniciar el trabajo para el control de 
la fiebre palúdica; las segundas, para garantizar que lo continúen. 

Hay Muchas Medidas por Medio de las Cuales Puede Presentarse al 
Público el Control de la Fiebre Palúdica. Los medios más impor- 
tantes son : escuelas, demostraciones en todas partes, periódicos, 
magazines, exposiciones, conferencias, cuadros cinematográficos, pe- 
lículas, y carteleras. 

La Educación para el Control de la Fiebre Palúdica Debe Ser Prc- 
sentada en una Forma Agradable. Debería hacerse uso de la joco- 
sidad, de la expresión dramática, del color, etc. Algunas veces la 
lección debería revestir la forma de una ficción con el fin de hacerla 
más agradable. IJaS caricaturas deberían emplearse muchísimo. Al- 
gunas veces la lección podría explicarse en forma de comedia o de 
diálogo. El uso de enigmas y debates CY un medio excelente de hacer 
agradable el asunto. 

Er. AVEK~~IIIENTO AoRfcoJ,h COMBINADO CON EI, ~33~ CONTROL DE ui 
FIEBRE PALÚDICA. Transactions Fourth Conference Malaria Field 

Workers, chattanooga, Tenn. Novemher 14-16, 1922. Public 
IIcalth Rulletin, No. 137; pp. 165-71. 
JJa combinación del avenamiento agrícola y del anti-palúdico ofrece 

muchas ventaja,s. En algunas regiones del Sur las cañerías de barro 
destinadas a hacer descender el nivel del agua para el cultivo de las 
cosechas, eliminan muchos lugares de cría de anofeles. A menudo las 
zanjas anti-palúdicas hacen descender el nivel del agua permitiendo 
así las actividades agrícolas. Muy frecuentemente es necesario dar 
importancia a ambas clases de beneficios para la ejecución de cualquier 
clase de avenamiento. 

Para prevenir la duplicación del trabajo y efectuar el mayor bien 
en los pequeños proyectos las agencias que promueven el avenamiento 
para el control de la fiebre palúdica y las que siguen fines agrícolas, 
deberían siempre cooperar cuando se hallan juntas o disponibles en 
cualquier localidad. 

Muchos de los mas grandes proyectos de avenamiento agrícola pu- 
dieran ser desarrollados con métodos de construcción que lograsen no 
solamente el avenamiento anhelado; sino que suministrasen la protec- 
ción máxima contra la producción del anofeles. En algunas obras de 
avenamiento de grandes proporciones la eliminaoión de las enfermeda- 
des se ha perdido de vista, con la resulta de que la salud de los habi- 
tantes no ha sido propiamente beneficiada. El ingeniero sanitario 
interesado en la reducción del mosquito podría cooperar con el in- 
geniero de avenamiento agrícola, no solamente ayudándole a evitar 
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los errores sanitarios sino también determinando el probable valor 
del trabajo para la salud, con el fin de activar el proyecto y ayudar 
la venta de bonos para obtener fondos. 

Sin embargo en el Condado de Wáshington, Misisipí aparente- 
mente ha resultado mucho beneficio en los distritos de avenamiento. 
La proporción del estado mórbido de la fiebre palúdica ha descendido 
desde 135 hasta el 50 por ciento desde 1914, cuando principiaron los 
grandes proyectos de avenamiento. El costo fué aproximadamente de 
4 a 6 dólares por acre, aunque el costo medio para el estado de Mis- 
isipí se dice haber sido de 12 dólares por acre. 

Algunas de las faltas del trabajo de avenamiento agrícola en el 
pasado, desde el punto de vista anti-palúdico y con relación a los mé- 
todos para su rectificación, son: ( 1) Aberturas insuficientes dejadas 
en el margen de desagüe ocasionando la formación de charcas tras 
ellas (deberían dejarse aberturas al menos cada 500 pies y a menor 
distancia cuando fuere necesario) ; (2) obstrucción de fango en la 
boca de los laterales (ésto podría evitarse en algunos terrenos por 
medio de un hoyo como trampa) ; (3) laterales anchos y bajos que 
permiten el crecimiento máximo del sauce y de otras vegetaciones 
acuáticas con grandes gastos de mantenimiento (ésto podría cor- 
regirse por medio de zanjas más angostas). 

257 


