
ADELANTOS EN INGENIERfA SANITARIA 

LA LECHE Y OTRAS SUBST~INCIAS ALIMENTICAS. Página 6. La Leche 
Y La Tuberculosis.-Por Wilfred Buckley, C. B. E. Journal of 
State Medicine, Vol. 32, No. 1, January 1924, p. 25-33. 

En esta memoria o disertación, primero se revisa el argumento de 
Koch, presentado en 1901. en el cual se expone que no debe darse 
crédito a la aserción de que el ganado vacuno transmite directamente 
la tuberculosis a los seres humanos, puesto que, merced a las investiga- 
ciones del Brilish A?oyaZ Commission, se ha llegado a la conclusión 
de que la tuberculosis se transmite a los seres humanos por conducto 
de la leche de las vacas, y que, por lo tanto, es necesario tomar medi- 
das más restrictivas que las que en la actualidad (1901) se ponen 
cn práctica * * *: para impedir la venta o consumo de dicha 
leche. 

Entonces, en la mencionada disertación se cita la relación que hizo 
cl Dr. A. Stanley Griffith, a saber; que la investigación de 1,215 casos 
de tuberculosk enbre ingleses y escoseses reveló el hecho de que un 77 
por ciento eran de origen humano y uu 23 por ciento de origen bovino, 
y, además, expresa que la proporción de infecciones bovinas a seres 
humanos es más alta en los niííos de 5 aííos de edad, y en aquellas 
f’ormas de tuberculosis que se transmiten por medio del alimento-- 
indicando así claramente que la leche de vaca es la fuente de infección 
mediante el bacilo bovino. 

Seguidamente se revisan los medios que existen para reconocer la 
tuberculosis en los animales, incluso el examen clínico, que segUn se 
dice se limita, cn cuanto a su aplicabilidad, a una pequeña minoría de 
animales, y luego viene la prueba mediante la tuberculina, acerca de 
In cual se dice que una proporción sumamente exigua de animales 
atacados de tuberculosis se escaparían de la prueba. 

Dícesc que aproximadamente un ‘7 por ciento de la leche que se 
wndc en Inglaterra contiene el bacilo de la tuberculosis. 

Finalmente, se discuten los remedios para combatir dicha enferme- 
dad. La matanza de todo ganado vacuno tuberculosis no se considera 
camo el remedio conveniente, puesto que disminuiría en un 40 por 
ciento la producción de leche británica. Por lo tanto, se recomienda 
la pasteurización de la leche como el remedio más práctico y eficaaz. 
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