
INTRODUCCMN 
El hecho de que este número del Boletín se consagra casi por com- 

pleto a la lepra, se debe al resultado de una conferencia que hace poco 
se celebró en el edificio de la Unión Panamericana. 

Además de los discursos que pronunciaron el Cirujano General 
Cumming, el Dr. Long, el Dr. Heiser, el Sr. Anderson y el Sr. Danner, 
que aparecen en otra parte de este número de la expresada revista, 
varias distinguidas personas que concurrieron a dicha conferencia 
disertaron sobre el tema de la conferencia. . 

A continuación se citan breves trozos de otros discursos pronun- 
ciados por varias distinguidas personalidades que asistieron a la 
Conferencia : 

Su Excelencia el Dr. Tomás A. Le Bretbn propuso que las delibera- 
ciones de la conferencia se publicaran en un boletín especial en 
español, y agregó que la cuestión de elevar el modelo de vida entre los 
leprosos era una medida de grandísima importancia a la cual debe 
consagrársele especial atención al discuitir el asunto. Además habló* 
de la conveniencia de aumentar con la mayor rapidez posible, el 
abastecimiento mundial del aceite de chalmugra de superior calidad, 
y preguntó si sería posible obtener dicho aceite de otras fuentes y de 
cirbolcs que no sean el Taraktogenos kurzii. 

El Dr. Le Bretón indicó-asimismo-la conveniencia de nombrar 
un comité con el fin de continuar despertando el debido interés en 
este asunto y estimular todavía más las investigaciones. Al presen- 
tarse la moción correspondiente se acordó, mediante un voto unánime, 
que se nombrase un comité! compuesto del Director General de la 
Unión Panamericana, el Cirujano General del Servicio de Sanidad 
Pública y el Señor Ministro de Venezuela. 

El Dr. Rafael Elizalde, Ministro del Ecuador, dijo que en las Islas 
Hawaí se cultiva el árbol Taraktogenos kurzii, se refirió a la posi- 
bilidad de que en Sud América existan especies de árboles que 
produzcan dicho aceite y pidió que se describiese el árbol. 

El Sr. Franklin Adams, Consejero de la Unión Panamericana, hizo 
una relación detallada de los alentadores resultados que se han ob- 
tenido en el cultivo de dicho árbol en las Islas Hawaí, expuso las 
ventajas que ofrece el hecho de poder obtener dicho aceite con 
regularidad, e indicó la conveniencia de cultivar también dicho árbol 
en todas las Américas. 

El Sr. Santos A. Domínici, Doctor en’ Medicina y Ministro de 
Venezuela, dijo que le había recomendado a su Gobierno que se hiciera 
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un estudio con el fin de determinar si en Venezuela puede o no culti- 
varse el Taraktogenos kurzii. En Venezuela hay de 4,000 a 5,000 
leprosos aislados en dos grandes lazaretos, y el Gobierno se propone 
utilizar los éteres etílicos del aceite de chalmugra en el tratamiento 
de estos pacientes. 

El Dr. Barros Barreto, del Brasil, manifestó que en su país, que - 
tiene 35,090,OOO de habitantes, hay unos 5,000 leprosos. Estos 
leprosos en su mayoría se hallan en cinco colonias, es decir, dos en la 
parte Septentrional del Brasil, una en la parte Central y dos en la 
parte Meridional, Q sea en São Paulo y Río de Janeiro. En este 
último lugar hay 4,000 leprosos, habiéndose establecido una oficina 
especial consagrada a combatir la lepra y las enfermedades venéreas. 
Unos 200 de estos leprosos se encuentran en hospitales particulares, 
en tanto que los otros están, hasta cierto grado, aislados en sus 
hogares, donde un funcionario del Departamento de Sanidad Pública 
los visita por lo menos una vez a la semana. A todos estos pacientes 
se les administra el aceite de chalmugra junto con sus derivados. 

Se est&n haciendo experimentos con un aceite extraído de un árbol 
que crece con gran abundancia en el Brasil y cuyo producto se asemeja 
mucho al aceite de chalmugra, pero hasta la fecha estos experimentos 
no se han progresado lo suficiente para poder llegar a conclusiones 
definitivas sobre el particular. 

El Dr. B. J. Lloyd se refirió a un boletín publicado por el Servicio 
de Sanidad Pública sobre la preparación de los éteres etílicos del 
aceite de chalmugra y su uso, así como a los métodos de administra- 
ción en el tratamiento de la lepra. El Dr. Lloyd agregó que la parte 
esencial de este boletín ya había sido incorporado en un artículo 
escrito por el Cirujano Geo. W. McCoy, y traducido y publicado en el 
Boletín de la Unión Panamericana correspondiente al mes de agosto 
de 1921. Los informes contenidos en este artículo son suficientes para 
que un químico pueda preparar los éteres etílicos y para guiar a los 
médicos en cuanto a su administración. 

El Sr. Julio Bianchi, Doctor en Medicina, se refirió al artículo 
publicado en el número de agosto del Boletín de la Unión Panameri- 
cana, que 61 había tenido el honor de traducir, y confkmó la mani- 
festación hecha por el Dr. Lloyd acerca de su contenido, aunque 
modestamente indicó que le agradaría obtener una traducción mas 
perfecta. 

En cuanto a la lepra en Guatemala y en casi toda la América 
Central, el Dr. Bianchi dijo que este es un problema que ha existido 
desde hace muchos años, pero que no es sumamente grave, y como 
quiera que ha habido otros asuntos más urgentes que ha sido necesario 
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tomar en consideración, la solución del problema de la lepra por&$ra 
se ha pospuesto. En Guatemala hay un lazareto que alberga unos lg@* 
pacientes, y puede decirse que casi todos los leprosos del país se hallan 
aislados en este asilo. Hay algunos más, sobre todo en las regiones 
cálidas de la República, que deben aislarse. 

La lepra no es una enfermedad muy contagiosa en Guatemala, y se 
limita a las clases mas menesterosas de la sociedad. El asilo lo 
sostiene una asociación de beneficencia, bajo los auspicios del 
Gobierno, pero no es una institución gubernamental. 

El pueblo de Guatemala siempre ha estado dispuesto a cooperar con 
cualquiera propaganda que tenga por objeto aliviar los sufrimientos 
humanos o el mejoramiento de la raza humana, y, por lo tanto, con- 
tribuirá de buen grado a combatir y dominar esta temible enfermedad. 


