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EXTiWJTOá DE INFOBMES SAMTARiOgS Y EST~DfSTidii 
ESTADOS UN-OS 

A lo que parece la proporción de defunciones ocasionadas por el 
cáncer se aumenta, puesta que durante el seo de 1920 dicha propor- 
ción fue de 83.4 por cada 100,000 habitantes, contra 80.5 en 1919. , 

La proporción de defunciones a causa de la escarlatina,_por cada 
100,000 habitantes, en las áreas de los Estados Unidos donde se había 
efectuado el debido registro, desde el año de 1913 hasta 1920, inchwive, 
fue como sigue: 

’ 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . _ --........ ..6.7 1917... _... _ __._.._._.._. . . . . . . ..___...-. 4.2 
1914. . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . -.......... 6.6 1918 .-.. _...._._..-.. . . . . . . . ..-..-......... 3.1 
1915.. . .._..___..._.__..._.. . . .._..... . . 3.6 1919 _..... _ _.______........... _.._ . . ..-.... 2.8 
1916.. . . . . .._. . . . . ..m--.. . . . . . . . . . . . 3.3 1920 _.__...._ _ _..___ _._.._.._.__........_ . . 4.6 

Promedio durante 8 años, 3.9. 

Se calcula que en 1920 ocurrieron 151,000 defunciones a causa de 
enfermedades orgánicas del corazón, o sea 141.9 por cada 100,000 
habitantes. La proporción más alta occurrió en el Estado de Nueva 
York, y la más baja en Kentucky. La proporción de defunciones a 
causa de dicha enfermedad es mucho mayor entre la raza de color 
que entre la raza blanca. Se advierte una tendencia al aumento en 
comparación con los años anteriores. 

Se calcula que durante el año de 1920 ocurrieron’ 122,000’ defun- 
ciones a causa de la tuberculosis, o sea 114.2 por cada 100,000 almas, 
habiéndose encontrado que la proporción de funciones fue mayor entre 
la raza de color. l 

La comparaciön de defunciones durante el año de 1910 con el de 
1920, hecha por la Oficina del Censo, indica que la proporción de 
defunciones fue menor en 1920 en todos los grupos de‘ edades. La 
proporción general de defunciones causadas por la tuberculosis, que 
en 1910 era de 160 por cada 100,000 inhabitantes, en 1920 bajó a 114 
por cada 100,000 almas. 

Durante el año de 1920, en las Breas donde se había efectuado el 
registro en los Estados .Unidos, la encefalitis let&&ca (enfermedad 
del sueño) fue la causa de 1505 defunciones, según los certifìcados 
expedidos que corresponden a una proporoi&x %&.7 de 1 por cada 
100,000 habitantes. Dicha proporción de defunciones fue mayor entre 
los blancos que entre loa negros, y casi igual entre los varones y las 
hembras. 
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Desde que en 1900 se empezó la recopilación anual, la propor- 
ción mayor de defunciones a causa de la viruela en las áreas en*ios 
Estados Unidos donde se efectuó el debido registro, en 1902 fue d%’ * 
6.6 per cada 100,000 habitantes. En 1903 fue de 4.2, en 1904 fue de 
2.1, y desde entonces dicha proporción jamás ha llegado a 1 por cada 
100,000 habitantes. Las proporciones muchas más altas en ciertas 
Estados y ciudades; muestran claramente el peligro que ofrece la 
viruela entre una población que no ha sido vacunada, siendo así que 
en 1920 en un Estado de la Unión Americana dicha proporción 
ascendió a 9.2 per cada 100,000 habitagtes. 

En 1920 ocurrió una epidemia de tifo entre los indios Navajo, 
durante la cual hubo 63 casos y 27 defunciones. Esta enfermedad 
existió durante algún tiempo antes de habérsele notificado a las autori- 
dades competentes, y pronto fue combatida por completo, merced al 
exterminio de los piojos y las medidas de aislamiento que se tomaron. 

El 9 de diciembre de 1921 en Poteau, Estado de Oklahoma, se 
diagnosticó un caso de viruela en uno de los penados en la cárcel de 
dicho lugar. Resultó, sin embargo, que la enfermedad era muy 
benigna, y el paciente se restableció. Dicho paciente hicía 44 años que 
se había vacunado con éxito. A causa de este caso la enfermedad se 
propagó entre 18 penados, 9 de los cuales murieron. Todos los presos 
de aquella cárcel que no habían sido vacunados contrajeron la enfer- 
medad, en tanto que los que durante los tres años anteriores habían 
sido vacunados con éxito no se enfermaron, por más que estaban en 
íntimo contacto con los casos más malignos. 

En un artículo escrito por al ingeniero de sanidad auxiliar, Arturo 
E. Gorman, y el segundo ingeniero auxiliar de sanidad, Edwin C. 
Sullivan, se recomienda que uno de los oficiales matriculados de todo 
buque que se ocupe en el comercio de cabotaje en los Estados Unidos, 
se haga responsable de la pureza del agua potable que se use en el 
buque. 

INFORMES DE CHILE 

El periódico La Naci6rc ha publicado los resultados del examen de 
1064 niños menores de un año de edad, pertenecientes a las clases 
más pobres de la Ciudad de Santiago, capital de Chile, habiendo 
tomado dichos datos del informe correspondiente al mes de diciembre 
de 1921. Resultó que del número de niños examinados 216 sufrían de 
enfermedades hereditarias infecciosas ; 80 sufrían la tuberculosis en 
un8 u otra forma; 199 eran de constitución débil o mal desarrollados; 
51 padecían de raquitismo ; 257 padecín de los órganos digestivos ; 38 
sufrían enfermedades de la piel y 71 sufrían afecciones bronquiales. 
Del número de niños examinados, al parecer 52 gozaban de salud, 
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pero en resumen se encontró que únicamente 5 de ellos estaban com- 
pletamente saludables. 

En 1920 en la Ciudad de Santiago, Chili, se registraron 14,918 naci- 
mientos, y durante el primer año de su edad murieron 7542, o sea 
una proporción de defunciones infantiles de 506 por cada mil naci- 
mientos. Durante los tres primeros meses de edad de este número de 
niños ocurrieron 4961 defunciones. Se dijo que los malos hábitos de 
vida y pésimas condiciones sanitarias de los padres eran una de las 
causas principales de tan alta proporción de defunciones. 

NOTAS CIENTIFICAS 
Los doctores Edward Francis y G. C. Lake, del Servicio de Sanidad 

Pública de los Estados Unidos, han presentado un informe acerca de 
los resultados de los experimentos que han hecho, en el cual se 
muestra que la tularemia- enfermedad que ocurre en las ratas y una 
clase de ardillas (turnias striatus), y que se asemeja mucho a la peste 
bubónica en su patología mórbida ordinaria-puede ser trasmitida por 
las chinches (Gimes Zectularius), y por los piojos de ratones (Poly- 
plox serratus). Los experimentadores indican que hay otros métodos 
de transmisión. ‘Todas las seis personas que se ocuparon íntimamente 
en tocar y disectar los roedores infectados del bacteria tularense- 
causa directa de dicha enfermedad-fueron atacadas durante el 
período dc rxperimentacióu, que duró dos años, pero todas se 
restablecieron. 

En un artículo escrito por el Señor R. R. Sayers, cirujano alxiliar 
principal, y el Señor H. R. 0 ‘Rrien, cirujano auxiliar del servicio de 
Sanidad Pública, se hace el siguiente resumen del tratamiente del 
énvenenamiento por el monóxido de carbono: 

1. Adminístrese el oxígeno lo más pronto posible y en la forma 
más pura que pueda obtenerse, con preferencia de un cilindro de 
oxígeno por medio de una careta inhaladora. 

2. Trasládese al paciente de la atmósfera que contenga monóxido 
de carbono. 

3. Si la respiración es débil, empiécese en seguida la respira- 
ción artificial mediante el método de Schäfer, o sea poniendo al 
paciente boca abajo. 

4. Manténgase al paciente en una posición horizontal, tranquilo y 
caliente, o bien abrigado. 

5. Después, permítasele tener bastante descanso. 
Tras un detenido estudio de la pelagra, el Cirujano Joseph Gold- 

berger y el Cirujano Auxiliar Principal, W. F. Tanner, del Servicio 
de Sanidad Pública, llegaron a la conclusión de que es probable que 
dicha enfermedad se deba a la deficiencia del ácido amina. 
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