
EDITORIALES z 

LA SITUACI6N ACTUAL DE LA TUBERCULOSIS EN LA AMÉRICA LATINA 

En su primera reunión administrativa el Consejo Directivo de la 
Oficina Sanitaria Panamericana declaró en una de sus resoluciones: 

Visto . . . que la disminución observada en la frecuencia de la tuberculosis 
en los Estados Unidos no ha sido reflejada en la evolución de la enfermedad en 
otros paises; recomiéndase que la Oficina continúe dedicando atención preferente 
en su BOLETÍN, dentro del espacio disponible, ala publicación de hechos y conoci- 
mientos que puedan ayudar en la profilaxis. . . . 

Cuanto dato ha publicado después el BOLETÍN ha servido para 
confirmar el hecho ya apuntado en dicho acuerdo, a saber, que la 
tuberculosis acusa cifras por demás subidas en casi todos los paises 
latinoamericanos, y que relativamente poco y en absoluto insuficiente 
es lo hecho todavía para combatir un mal de tanto arraigo y cuyos 
estragos, casi huelga repetirlo, recaen principalmente en la población 
joven en plena actividad y capacidad económica y reproductiva. 

Las adjuntas cifras (véase la tabla 1) relativas a la mortalidad 
tuberculosa en los paises americanos l apenas reflejan la verdadera 
situación, por lo menos en lo tocante a ciertas regiones, pues como 
han declarado repetidamente las autoridades sanitarias, las defun- 
ciones inscritas sólo representan las certificadas por médicos, y los 
muchos casos no atendidos por éstos, en particular en el medio rural, 
harían subir mucho el total y todavía más si el diagnóstico consignado, 
aun por el médico, expresara siempre la verdadera causa de la muerte 
y no únicamente el fenómeno terminal. En ciertos países, por 
ejemplo, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Puerto Rico y Venezuela admiten sin rebozo que, lejos de disminuir, 
como sucede de un modo tan notable en los Estados Unidos, donde ya 
cabe predecir coeficientes cada vez más bajos, el mal va en incremento, 
y donde ha descendido, la baja es a menudo poco significativa. Así lo 
patentiza el hecho de que en muchos de esos países la peste blanca 
continúa ocupando el primer puesto entre las causas de mortalidad, 
y hay Repúblicas, como Haití, en que los estudios autópsicos de 
Choissier le asignan 26 por ciento de todas las defunciones estudiadas. 

1 Huelga decir que todos estos datos, aunque tomados de documentos oficiales, son citados con toda cautela, 
y sólo como aproximados, sin ser ofrecidos como comparaciones de verdaderos coeficientes de morbidad o 
mortalidad, sino puramente como una exposición de la información disponible. Los elevados coeficientes 
para ciertas poblaciones como Guayaquil, Lima, San Salvador, Rfo de Janeiro, Caracas, Montevideo. 
Córdoba, etc., sin duda proceden en parte de ir a parar allf enfermos del interior en busca de tratamiento. 
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TABLA SI.--Tuberculosis-Coeficiente anual por 100,000 habitantes 

1927 1928 1929 1930 1931 
~-__ ~- 

Argentina-.-.--.---.--------------------------------------- --------------------icé- 1225 ________ 
Buenos Aires ___________ _ .______________-_______________ --_--__- -------- 176 __ _ __--- 
Córdoba ___________.___________ _ _____________.__ _ ____ ___ -______- -----_-_ 2 22Q ___-___-_--_-___--_ 
Mendoza (Provincia) ____________ _ _________________ _ --__ a 110 __________-----_ ___________________ 
Tucumh (Provincia)-----...-.-------------.--~-------------.- 103 122 __-_____--___-_---_ 

Bermuda ____________________.------ _ _____ _ _____________-.-- -_-__ __- ---_-_-- ---- --.- 33 - _ - _ _-- - 
Bolivia: 

La Pax.---.---..------.-.----------~------------------------------------------- 89 - - _ _ _ - - - 
sucre -------_--------------------------------- _ ------- -------- -------- -------- ----------- -------- 

Brasil 6 ___________________ ________________________________ _ ________ ________ ____ i64- 
Rfo de Janeiro (ciudad) _________ _ ______________ _ _______ -______- --______ 

11OO-lli _ _ _ _ _ - - - 
270 

SEo Paulo (ciudad) _____ _ ____.__________________________ ________ ________ 140 132 ________ 
Canadá. ________________________________________.-..------- ___.____ 81 __ ------ 81 ____ ---_ 
Colombia ________________________________________---.------ ________ 30 41 ___________ ________ 

BogotB- ________________________________________-----.-- ---ss-s- ---so--- ---80-7 126 ____--- _ 
Costa Rica _____________.__________________________ _ _______ _ 

San Jos6-.----------....---------------------.-~-------------:.- 0149 0 144’ 
95.9 ---__--- 

6 144 -__-_--- 
Cuba __________._____________________________-------..------ 276.7 223.7 ____.___ ___________ ________ 

Habana..-.---..--------------------~--------------------...--. 202 ________ 200.3 _____-__ 
Chile _______________-______________ _ _________ - _________ _ ______ _ _____________ 252 262 - - _ _ __ _ _ 
Ecuador ____________ _ __._________________-------..----- _ ____ ________ _ _______ 73. 6 - _ _ - _ - - - 

pito -__-: -__--_----- ----‘-------------------.-----~-.----------------.---~~~--- 12 -_ -_---- 
uayaqrnl--------------------------.-------------~---------------~~--- 615 _ _ ____ _ _ 

ElSalvador---.-.---------~---------------------------~---..----.-- 90.7 95.9 _____--_ 
San Salvador----------.-----------.---------------~----.-.iiO-8--.-jS-P ---is--- 300 _ _ ___ _ _ _ 

Estados Unidos. _ _ _____________________ _- _____________ _ _.__ 
NuevaYork...-.-..-..---.--.-------.------------.--.-- 67: 6 69: 1 65. 9 

------á3-9--------- 
61.6 

Guatemala 7 _____________.______---.------------.------ _ ____ 143 163 ________ ._______ :-. _______ _ 
Quayana Inglesa ________._______ ____.___ _____ ___ ______ _ ____ ________ ---26-- _ $ 96 _-____-- 
Haitl_____________________ _ ____________.______________ _ _____-______. ---__-----_ -_-__--- 

Port-su-Prince.. ____ _____________________________ __.__ ________ -______ _ 
Honduras--------.----------------------------------~-------------- 632 

;;: --_-__----- -__----_ 
-_____-____________ 

IslasVlrgenes.--..-----.----------------------------------- 113 109 __ ______ _._________ ________ 
Jamaica. ____________________------.------------------ _____ _ ________ ________ 130 ___________ ____._ __ 

Kingston _______________________________________ _ _______ ________ ---ir-- ___ _ _______ ________ 
Mexico 9 ______________________ _ _____________________________ -_______ 

2;; 5 
--___-_-___ _____-__ 

Distrito Federal ________________________________________ ________ -_____ _. 151 161 ____ __ __ 
Nicaragua: Managua.-....__--.-----------~-..-------------..-.....-.-.--.---.----- 76 ____ __ __ 
Panama ________________________________________----------- _ ________ 3;; __-__-_______-_-___________ 

Panamã _________________________ _ ______________________ 302 _--__--___--_-----__------- 
Zona del Canal ______________.________ ______________.__ 49 70 

Paraguay ______________ ____________._________ ._____________. ._______ -_______ ________ 
-------- ___- i4s--- -____--_ 

-____ --- 
Asunción ___________________________________ ___________ ________ ____ __ __ 230 ___________ _____. ._ 

Perú: 
Callao_-_---_------.--------------------.---------.--.--.--------------- 643 572 ___ _ _ _ __ 
Lima ____________ _ ____________________----..------------ __._.___ ________ 584 539 _______ 

Puerto Rico----..-----..---------------------------~------~l 267 ---Sõ~.‘ 301.4 263.2 __- _____ 
República Dominicana 10 ___________________________________ I 44. 1 
Trinidad ____________________--------.------------------ -___( ____ -___ ________ --i$--‘ mms-miõà-‘- :I:::::: 
Uruguay---------.-.-------------------------~------.-----~ ._____._ 133 

Montevideo _________.________._--------.-.----------.-- ._______ 321 327 
Venezuela _______ _ ___________. _ ________._______ -- _________._ i__- _____________ 108 

.____ iii-‘- _____. ._ 

Caracas---------.....-------.-----------.------~-~----..--------------- 373 432 ____ ____ 

1 Promedio estimado. 
3 1928-1930. 
8 1926. 
4 En ciertos hospitales la proporción de tuberculosis entre los enfermos ha sido de 1 a 3 por ciento, y la 

mortalidad de 6.9 por ciento. 
6 En 1923-1927, BD las principales capitales varió de 400 en Recife a menos de 100 en Guarantigueta y S. 

Carlos. En 1927 fu6 mfis de 200 en Recife, Bahfa, Río, BeXm, Santos, Fortaleza y Curityba. En 1930 
varió de 523 en Victoria y 436 en Recife a 85 en Curityba, y en BelEm, Fortaleza, João Pessõa, Sáo Luiz, 
ManBos Y Salvador fu6 m&s de 200. 

0 Las cifras de la Secretarla de Salubridad son mucho mayores. 
7 Cabeceras departamentales. 
1 8810 pulmonar. 
0 Alarcón calcula que este coeficiente debe ser el doble o más. 
10 Defunciones declaradas ala Oñcina de Sanidad. 

El verdadero número de casos, claro está, permanece en duda, pues 
aun en pafses como los Estados Unidos, donde eI sistema 1Ieva años de 
establecido, la notificación es, a sabiendas, muy imperfecta. En gene- 
ral, suele calcularse que por cada defunción de tuberculosis debe haber 
de 8 a 10 casos, mas ese cómputo se cae por su base donde la inscripción 
de las muertes queda reconocidamente muy por debajo de la realidad. 
Tosca y tentativamente, el total de enfermos ha sido calculado así 
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para varios pafses: Argentina, 150,000 (por Foster) y 200,000 (por 
Vitón); Brasil, 300,000 (por Freytas); Río de Janeiro, 23,000-40,000; 
Colombia, 33,000; Costa Rica, 3,000; Cuba, inscritos, 7,600; Chile, 
60,000; México, 142,000 (activos); Paraguay, 3,800 (2,185 en 
Asunción); Puerto Rico, 43,000, y Uruguay, 23,000. Esas cifras, 
(cuya misma desproporción calculada sobre la población pone de 
relieve cuán incompletas son) permiten, sin embargo, formarse grosso 
modo una idea aproximada del vasto problema. 

TABLA X-Tuberculosis-Mortalidad en paises europeos 

Alemania ____________________-.-.------------- 55,544 
Austria--..--...--..------.---.--------------- 
BW&l__________ - _____ ___._._ -_-_ ____________ 

10,046 

Bulgarial.--...-...-------.------.------------ 
12 884 

Cansds------.-------------------------------- 7: 772 
Dinmarca _______-____________--------------.- 
Escocia..---..------.---------------.--------. 

2,621 

Espafia-_------.--..-------------------------- 
4,580 

23,893 
Finlandia--- __ _______ _____ __ _______ _____ __ ___. 9,674 
Francia-----------...-----------------------.- 
Oreoia __________ -_.____-_--_--___- .___________ % 3;; 
Holanda __________________________ ____________ 5: 881 
Hungrla _____ __ _____ _ ______ _ _ _ _____ _ _._ __ __ __._ 16,578 
Inglaterra y Gales _____._____._._._._._________ 37,990 
Irlanda, Estado Libre _________________________ 3,701 
Japón--------------------------------------..- 123,490 
Nueva Zelandia ____. . .._..._____._____________ 642 
Suecia _________ -_- ________________ _ ____________ 7,647 
Suiza ______________________________ ____________ 5,056 

-7 

Año 

1929 
1929 
1929 
1930 
1929 
1929 
1929 
1930 
1929 
1928 
1929 
1930 
1930 
1929 
1930 
1929 
1929 
1930 
1930 

Coefi- Iamas d# 
ciente hospi- 

por tales 9 
100.000 tnatorio 

87 
150 
135 
227 

:9 

1;; 
266 
166 
172 

1;: 

2 
196 

1;: 
124 

31,605 
9,350 
2, 402 

961 
7,000 
3,607 

10,228 
5,600 
3,064 

48,552 
2, 000 
3,396 
4,576 

24,882 
2,667 
6,758 
1,126 
9,718 
7,638 
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Año 

1929 

:Ei 
1930 
1930 
1928 
1929 

1930 
1930 
1929 
1930 
1930 
1929 
1930 
1929 
1930 
1930 
1930 

- 

; 
F 

-- 

i 

Wmero 
e camas 
)or cada 
muerte 

0. 57 
.93 
.22 
.34 
.90 

1.38 
2.23 
.19 
.32 
.72 
.19 
.58 
.28 
.65 
.72 
.05 

1. 75 
1.27 
1.51 

1 Las cifras Sólo comprenden la poblacion urbana. 2 No figura el año. 

Comparado no sólo con la pauta tisiológica que exige, como mínimo, 
una cama por cada defunción de tuberculosis, sino con las cifras 
expuestas en la lista adjunta (véase la tabla 2), mucho tienen que 
marchar aún los pafses americanos para ponerse, si no a la altura, por 
lo menos a cierta distancia razonable de las naciones europeas en ese 
sentido. Varias Repúblicas, como Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Haití y Venezuela, no tienen aún sanatorios para sus 
tuberculosos. Otras, como Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Perú, y República Dominicana, apenas uno, y en otras, aun en las 
mejor provistas, que han tratado últimamente de hacer algo, el 
número es a ojos vistas insuficiente, según demuestra la enumeración 
más adelante (véase la tabla 3). 

En la tuberculosis, sabido es, intervienen muchos factores, entre 
los cuales no son los de menor importancia los sociales y económicos: 
alimentación, vivienda, taller, oficio, salario. Sm embargo, los 
aspectos higiénicos del problema deben ser siempre considerados, con 
mira a la lucha eficiente y a evitar en particular toda difusión 
innecesaria y costosa: colaboración de los médicos; notificación de 
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los casos; pasteurizacibn de la leche; creación de dispensarios, sana- 
torios y hospitales; servicio de visitadoras; y sobre todo propaganda 
constante en los periódicos, las escuelas y la tribuna, a fin de poner 
al público al tanto del peligro y hacerle comprender los modos de 
prevenirlo: hábitos higiénicos en las moradas, las escuelas, las 
fábricas, etc.; consulta pronta al médico o centro de sanidad en todo 
caso sospechoso; guerra al esputo; precauciones del enfermo; y apoyo 
sin reserva a las autoridades sanitarias. 

TABLA 3.-Camas disponibles para tuberculosos en algunos países americanos 

Argentina.-.-...-.----.....--.---.-....-.--.-.......-.---.-----....-. 25,000 
Brasil...~~~~~....-~~~~~~~~~.~..~~.~....-~-~~~.~.~...~---~.~~~~~~~..-- 60,000 

Rio ___________.______ ___- .._____._._.________-.-.- -_- _.__________ 4,700 
9% Paulo (Estado) .__..__..._._.___ -_- _._._______ -_- _._._.....___ 

Costa Rica _____________. _ ._.___.__._.______._--..--------.-.-...----- 
5,000 

500 
Cuba _________. _ ________._.... _ ____.._________..._.. _ _______ ______._._ 2,900 
Chile _____________ -_- _______. _ ..____._..________._...- --- _..______.. -- ll, 200 
E1Salvador~~.~~..~-~~~.~~~--~~~~~~~~.~-~~~~~~~.~-~.~-~~..~~~~~~~.~-~ 500 
Estados Unidos.~~.--~...~-~-~~~~~~~~~.~--~~~~--~~.~.~--~~~~~~.~.~...- 
MBxico _____._______ -- ._..____.._ ._.___._.___._______ -_- _......_.__ -_ 

88,000 

Psraguay.---....--_----.-..------....------.-.-.---------..--....---- 
12,500 

400 
Perã ___________ _______._..._____.... _______ -_-_.- ._.___.___ _.___ -_ ._._.____ 
Puerto Rico.-.-.-----...-.-....------.-.-...-----.-.-.....-.----...-- 4,500 
Uruguay _--___._______-_._._--.. -- ______._._..._______ -_- _.___._._.___ 2,600 

1 Contando las que hay en construcción; actualmente muchas menos. 

Número de 
camas dis- 
ponibles 

2,000 
2,000-3,000 

600 
200 

1,4z 
1,000 

100 
44,667 

1,“;; 

426 
500 

Il, 600 
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!Trimero 
e camas 
por de- 
tunción 

0.08 
.042 
.12 
.04 

29 
.09 
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:Y 
._ _ _ _. _ -_ 

2:. 

En esa campaña ardua es de la mayor utilidad la perseverante y 
asidua labor de las ligas antituberculosas, las cuales, por fortuna, 
faltan hoy día en pocos países americanos, pues conquistan y man- 
tienen el interés de las masas e inician obras como dispensarios, clínicas, 
etc., que pueden luego tomar a su cargo las autoridades constitufdas. 
No obstante, esas ligas deben trabajar con perseverancia y energía 
sin dejarse desanimar por la apatía pública, y alistar en sus filas todos 
los elementos sociales, y sobre todo mujeres dotadas de entusiasmo, 
bríos y civismo. Tampoco deben meramente concentrar sus esfuerzos 
en la capital o población más importante, sino extender su esfera de 
acción por todos los radios del país, estableciendo filiales activas. 

Lo que puede lograr una campaña perseverante de ese género lo 
demuestran los ejemplos siguientes : En Inglaterra sólo hace 18 años 
que la enfermedad fuera declarada notificable, y hace 30 años apenas 
había 6 sanatorios y 1 dispensario. Hoy día hay 300 sanatorios y 
hospitales y 500 dispensarios, En Francia, en 1918 sólo había 70 
dispensarios, 14 sanatorios y ningún preventorio ni establecimiento 
helioterápico. Hoy día hay 650 dispensarios, 170 sanatorios o sana- 
torios-hospitales, 154 preventorios y 5 est.ablecimientos helioterápicos, 
mientras que el número de camas ha aumentado de 3,138 a 44,667, 
ó sea en 1,350 por ciento. En los Est,ados Unidos, de 111 sanatorios 
con 9!107 camas en 1904, el número ha subido a 618 con 73,695 ezJ 
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1929. En 1904 no había ni dispensarios ni clínicas ni preventorios ni 
escuelas al aire libre; en 1929 había 3,761 dispensarios y clínicas, 1,000 
escuelas al aire libre y 83 preventorios. En 1904 había 10 enfermeras 
tuberculosas; en 1929, 7,115. En 1904 sólo había 20 sociedades anti- 
tuberculosas y sólo 8 activas; en 1929 había una en cada Estado y 
1,454 filiales. 

En ese sentido es digno de todo aplauso lo realizado en estos últimos 
años en paises como Brasil, Cuba, México y Uruguay, fundando sana- 
torios y sobre todo dispensarios, pues éstos son el eje fundamental 
sobre los cuales gira la campaña. Un hecho que deben tener presente 
todos los que a la tuberculosis combaten y que debe servirles de 
estímulo es que con la campaña persistente cada vez es mayor el 
terreno ganado, es decir, que se acelera la disminución del mal a 
medida que éste se ve atacado; por ejemplo, en Inglaterra la disminu- 
ción de la tuberculosis de 1911 a 1921 fué 10 por ciento mayor que en 
el decenio anterior, y en los Estados Unidos el coeficiente de mortali- 
dad tuberculosa descendió de 195.2 en 1900 a 164.7 en 1910, 111.7 
en 1920 y 68.5 por 100,000 en 1930, 6 sea en 15, 32 y 39 por ciento 
respectivamente. 

LA SOCIEDAD NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA CEGUERA EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 

Dos conferencias internacionales celebradas recientemente acerca 
de la ceguera, a saber, la reunión de la Asociación Internacional de 
Profilaxis de la Ceguera en Bruselas y la Conferencia Internacional 
sobre el Trabajo para Ciegos en Nueva York, y el mucho interés 
evidenciado en ambas de todas partes del mundo, como lo revela 
el hecho de que a la última asistieran delegados de treinta y siete 
naciones, sirven para llamar la atención sobre el hecho de que el 
progreso y auge de esos organismos internacionales reposa clara y 
primordialmente en las corporaciones nacionales interesadas en el 
mismo problema. 

Entre unos treinta países que ya han establecido sociedades para 
la prevención de la ceguera, en ninguno tienen dichas colectividades 
mayor, y quizás ni igual importancia, que en los Estados Unidos. 
La historia de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Ceguera 
ha sido repasada recientemente y a grandes rasgos por una de las 
personas que han tenido más que ver con su desarrollo, y cuyos 
trabajos en ese sentido fueran reconocidos por la concesión de la 
medalla ‘<Leslie Dana” en 1931.’ Allá por el año 1890, el Dr. Lucien 
Howe, de Buffalo, consiguió la promulgación de leyes (primero en el 
Estado de Nueva York y después por medio del ejemplo y la inter- 
vención de sus colegas oftalmológicos en otros de los Estados de la 

1 Van Cleve, E. M.: Sight-Sm. Rev. 1: 3 (dbre.) 1931. 
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Unión Americana) que hacfan obligatorio el empleo de profilácticos 
en los ojos de los recién nacidos, a fin de impedir que quedaran ciegos 
al recibir alguna infección al nacer. Al principio, esas leyes, en general 
pasaron a ser letra muerta. 

La situación cambió en 1906, al presentar su dictamen la Comisión 
para investigar el estado de los Ciegos en el Estado de Nueva York, 
obra esa compilada principalmente por el secretario de la misma, 
Olin H. Burritt, e inspirada por su presidente, el conocido oftalmó- 
logo Dr. Park Lewis. Un ejemplar del libro fué enviado por indica- 
ción del mismo a la Srta. Luisa Lee Schuyler, la cual, al abrir las 
páginas al azar, lo primero que vi6 fué una fotografía de un grupo de 
niños ciegos, titulada “Cinco víctimas de la oftalmia neonatal,” 
y más abajo “El cuidado a tiempo les hubiera salvado la vista.” 
Horrorizada, la Srta. Schuyler no perdió tiempo en convocar a un 
grupo de personas interesadas, para comenzar en el acto una campaña 
contra la ceguera innecesaria. 

La Fundación Russell Sage (dedicada a mejorar las condiciones de 
la vida en los Estados Unidos) había comenzado sus trabajos en 1907, 
y siendo la Srta. Schuyler uno de los regentes, no perdió tiempo en 
dedicar $5,000 anuales a inaugurar la lucha contra la ceguera pre- 
venible. Poco después, otra dama entusiasta y capaz, la Srta. 
Winifred Holt, comenz6 a participar en el movimiento, y tanto ella 
como la Srta. Schuyler lograron, junto con la colaboración de muchas 
personas distinguidas, los fondos necesarios. Los años de 1906 a 
1910 fueron los que vieron cobrar vida a la campaña, la cual, cuando 
no se extendió de Nueva York a las demás partes de los Estados 
Unidos, fué iniciada allí independientemente. Por ejemplo, en el 
Estado de Kentucky otra dama filantrópica, la Srta. Linda Neville, 
había establecido su propia sociedad, y con su Fondo para Montañeses 
cooperaba con el Dr. J. A. Stucky, de Léxington, en el mantenimiento 
de clínicas oftalmológicas en los distritos remotos de los campos, a 
fin de impedir en ellos la ceguera neonatal, y en particular, precaver 
y tratar el tracoma y otras oftalmopatías. En Massachusetts, Ed- 
ward E. Allen y una ciega, Annette P. Rogers, se mostraron activos 
en la primera Comisión para los Ciegos, ayudándolos sobremanera 
un filántropo y hombre de negocios, el Sr. James P, Munroe. En 
Maryland, la Sociedad para la Prevención de la Ceguera fué fundada 
por otro conocido oftalmblogo. Dr. Hiram Woods, a fin de conseguir 
el apoyo de los ciudadanos de Baltimore. 

Para 1909, la Srta. Schuyler indicó que, al parecer, habfa llegado 
la hora de celebrar una reunión nacional, que fué convocada bajo los 
auspicios de la Fundación Russell Sage. En diciembre de 1910 se 
celebró la segunda reunión, que culminó en la constitución en marzo 
de 1911, de la Asociación Americana para la Conservación de la 
Visión. Esta comenzó brillantemente, pero pronto se vió en apuros 
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económicos y algunos de los pocos miembros activos tuvieron que 
hacerse cargo de las deudas, pues los fondos necesarios llegaban con 
mucho retraso. En un banquete celebrado en Buffalo, el Sr. Van 
Cleve y otros de los más interesados en la campaña, tuvieron ocasión 
de describir sus planes y necesidades al Sr. Jerome D. Greene, director 
ejecutivo de la Fundación Rockefeller, y hacia la misma fecha el 
Sr. Raynal C. Bolling, representante jurfdico de la Corporatión del 
Acero de los Estados Unidos, entró a formar parte de la junta direc- 
tiva. El influjo combinado de los Sres. Van Cleve, Bolling y Glenn, 
logró recabar en mayo de 1914 la suma de $25,000 de la Fundación 
Rockefeller, a fin de llevar a cabo los trabajos durante un quinquenio, 
con tal que obtuvieran $15,000 de otra parte. Fué también por 
entonces que la sociedad cambió de nombre, pasando a llamarse 
desde el lo de enero de 1915, Comisión Nacional para la Prevención de 
la Ceguera. 

Esa breve reseña hará comprender cuántas fueron las dificultades y 
obstáculos encontrados. A pesar de que las leyes imponfan el empleo 
de profilácticos en los ojos de los recién nacidos, esta obligación era 
descuidada al principio, y hubo que educar al público y también a 
los médicos. Hubo igualmente que obtener la cooperación de las 
Facultades de Medicina, para hacer comprender a los estudiantes la 
importancia de la medida. A fin de divulgar la importancia del 
asunto, hubo que utilizar toda Ia publicidad posible, incluso artículos 
en la prensa. Gracias a los esfuerzos de una señora abnegada, Marion 
Campbell, comenzóse a procesar a médicos y comadronas por no 
emplear profilácticos. En todas partes se solicitó asiduamente la 
cooperación de estadistas, pedagogos y personas de influencia. El 
resultado de toda esta labor es ya aparente, pues hoy día unas 25,000 
personas de los Estados Unidos contribuyen anualmente a la Socie- 
dad, bien en forma de cuotas o de un modo más generoso, en tanto 
que los departamentos estaduales de sanidad la ayudan sistemática- 
mente en sus esfuerzos para impedir la ceguera. Además 53 de los 
66 Estados, Territorios y Provincias de los Estados Unidos y el 
Canadá, ya requieren en sus estatutos el empleo de profilácticos en 
los recién nacidos. Entre los organismos oficiales, el Servicio de 
Sanidad Pública libra, en cooperación con los Estados, una activa 
campaña antitracomatosa, y excluye a los inmigrantes tracomatosos, 
realizando aI mismo tiempo otros estudios relativos a la ceguera. 
Las juntas municipales de sanidad cooperan con las autoridades 
escolares en la inspección médico-escolar, que comprende casi siempre 
exámenes de los ojos. En 104 poblaciones de 22 Estados, ya han 
organizado 371 clases salvavista. El Departamento Federal del 
Trabajo también recopila estadfsticas relativas a la ceguera y afec- 
ciones visuales en la industria, y en algunos Estados hay comisiones 
o consejos de protección a los ciegos. En el campo extraoficial, el 
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único organismo nacional es la Sociedad Nacional para la Prevención 
de la Ceguera, y de las sociedades locales, las únicas dos verdadera- 
mente activas hoy día son las de los Estados de Illinois y Maryland. 
El Consejo Nacional de Seguridad también abarca en su esfera de 
acción la profilaxia de la ceguera en la industria. Entre otras asocia- 
ciones interesadas en el asunto figuran: la Asociación Americana de 
Higiene Infantil, Fundación Americana de los Ciegos, Asociación 
Medica Americana, Asociación Americana de Salud Pública, la Cruz 
Roja Nacional, Asociación Americana de Higiene Social, Asociación 
Nacional de Educación, Conferencia de las Autoridades Estaduales 
y Provinciales de Sanidad de Norte América, y la Organización 
Nacional de Enfermería Sanitaria. 

Al concluir cabe decir que muchos movimientos higiénicos, lo 
mismo que el de la profilaxis .de la ceguera, han sido comenzados en 
los Estados Unidos por corporaciones cívicas, y sostenidos al prin- 
cipio por fondos particulares, hasta que más adelante se hicieron 
cargo del trabajo las autoridades de sanidad, una vez convencido el 
público de su utilidad. Toda persona interesada en la historia y 
desarrollo de las muchas obras sociales de los Estados Unidos, haría 
bien en consultar un ejemplar del Social Work Year Book (Anuario 
de Servicio Social) publicado por la Pundación Russell Sage, de 
Nueva York2 

c 

Y 

c 

EJEMPLARES DEL BOLETfN SOLICITADOS 

A fin de poder atender a las solicitudes de varios de nuestros lectores que en- 
cuadernan el BOLnTfN y desean completar sus colecciones, mucho agradeceremos 
el envío de ejemplares de los números de enero y marzo de 1930 (año 9, Nos. 1 
y 3) del BonsTfN de la Oficina Sanitaria Panamericana a aquéllos de nuestros 
suscritores que tengan alguno a su disposición, con la seguridad de que esta 
acción será debidamente apreciada. 

liíielxe recurrente.-Conocida desde muy antiguo, la fiebre recurrente toma 
personalidad propia en medicina el año 1843, en que Craigie y Henderson la 
caracterizaron en Escocia con motivo de una epidemia. Obermeier en 1873 
describió el espiroqneto que lleva su nombre, causante de la variedad de tipo 
europeo; Arnould (1876) describió clínicamente otros casos en Argelia, siendo 
Billet y Lafforgue (1902-3) quienes los confirmaron bacteriol6gicamente; Sergent 
y Foley estudiaron el parásito el año 1908 en Marruecos; la variedad indiana o 
espirilosis de Cárter, estudiada por dicho autor en 1877 y comprobada por Mackie, 
Castellani y otros; la americana, estudiada por Novy, Schellad y otros investiga- 
dores en 1906; la africana o espirilosis de Dutton, en memoria de este investigador, 
que sucumbió el 27 de febrero de 1905, victima de dicha enfermedad, fu6 sospechada 
por Livingstone el año 1857 y descrito el agente productor por Dutton, Tood, 
Cook, Ross, Glatzel y otros, del año 1904 a 1906. Sadi de Buen descubrió el 
primer caso en España en 1922.-R. Rodrfguez, Dias Flórez y U. Casas, La 
Medicina Ibera, mzo. 28, 1931. 

- 
x VBase 01 BOLETÍN de mm., 1931, p. 353. 


